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COMPORTAMIENTOS Y CONDUCTAS DE NUESTRO ALUMNADO 

 

1. INTRODUCCIÓN 

     Los niños y adolescentes con problemas serios de conducta suelen precisar 
asistencia en salud mental, a la vez que presentan necesidades educativas y sociales 
específicas. Para una intervención eficaz, sería necesaria la presencia de un equipo 
interdisciplinar (psicólogo, psiquiatra, pedagogía terapéutica, educadores, 
psicopedagogo,...) y un trabajo programado, donde se estableciesen reuniones de 
coordinación para poder llevar a cabo un seguimiento de estos alumnos que permitan 
evaluar las intervenciones, las dificultades con las que nos podemos encontrar tanto 
frente a ellos como a nosotros mismos.  

     Dentro del término trastornos de conducta podemos encontrarnos con patologías 
encubiertas como los trastornos de la personalidad, los trastornos de tipo esquizoide 
que aparecen en la adolescencia o estructuras psicóticas que pueden desencadenar o 
no alucinaciones y delirios. Esta población tiene muchas dificultades para adaptarse al 
mundo académico lo que provoca un gran sentimiento de marginalidad y exclusión. 
Suelen ser adolescentes con disfunciones notables en el aula y en lo social. La 
mayoría de las veces no se sienten enfermos ni nosotros los vemos a ellos como 
personas que sufran. 

     Pueden llegar a robar o delinquir, normalmente de una manera poco hábil, para 
sentirse parte integrante de algún grupo o alguna cultura determinada. Los que toman 
drogas suelen hacerlo para evadirse de su caos emocional. La mayoría acaba siendo 
expulsado del colegio por sus continuas transgresiones a las normas, generándose, 
sentimientos autodestructivos mayores. 

¿Cómo podemos actuar en estos casos? 

     Debemos tener claros los límites, y la forma de transmitírselos a ellos. Las normas 
mejor darlas por escrito y han de ser aceptadas y firmadas por el propio alumno y la 
familia.  Con cada alumno es mejor establecer un contrato de compromisos mínimos 
que podrán ser ampliados en función de sus logros; es necesaria también cierta 
flexibilidad organizativa que nos permita variar una actividad que no esté funcionando 
bien, o poder ampliar el horario en otra que sí parece que funciona, y poder contar, si 
se precisa, con la intervención de otros profesionales que actúen de mediadores en 
momentos de conflicto. 
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     Nuestro objetivo será ayudarles a obtener un grado mayor de autonomía psíquica y 
relacional, lo que significa trabajar con ellos la concienciación de la realidad y los 
límites que esta realidad impone. 

 

2. ¿QUE CRITERIOS SEGUIR PARA ESTABLECER LAS ALTERACIONES DEL 
COMPORTAMIENTO? 

     El concepto de las alteraciones del comportamiento como un problema específico 
en psicopatología, tiende a perfilarse a partir de un conjunto de rasgos característicos: 

     - En primer lugar, se hace referencia a un conjunto de conductas que no son 
consideradas “patológicas”, sino que reciben esta atribución en función de su exceso, 
su defecto y/o su desfase en relación con la edad del sujeto.  

     - La identificación de un comportamiento como alterado requiere evaluarlo en 
relación con una norma evolutiva: lo que a una edad pudiera considerarse alterado, 
debe considerarse normal en otras. 

     - En tercer lugar, todas las definiciones sobre las alteraciones comportamentales, 
consideran que la “norma” para evaluar una conducta como patológica debe definirse 
teniendo en cuenta las características del medio educativo, social y cultural al que 
pertenece el individuo evaluado. 

     Estos criterios son de carácter general y no bastan para la identificación positiva de 
una alteración o trastorno comportamental. Tal identificación exige, además: 

     - Que el comportamiento en cuestión suponga una pauta conductual relativamente 
estable, que implique la violación o no adquisición de cierta norma, reguladora del 
intercambio social en el entorno propio del individuo, a una edad en que dicha norma 
debiera haber sido adquirida y debiera respetarse. 

     - Que la conducta en cuestión, en el grado en que se manifiesta, afecte de manera 
significativa a la relación del sujeto con su medio social. 

     - Que dicha conducta interfiera de manera significativa en el proceso de desarrollo 
personal del individuo que la presenta. 

 

3. CLASIFICACIÓN DE LAS ALTERACIONES DEL COMPORTAMIENTO 

     Las clasificaciones de las alteraciones comportamentales  han sido muchas y muy 
diferentes: desde los que optan por agruparlas en función del ámbito preferente en que 
se manifiestan, hasta las que prefieren una clasificación basada en descripciones de 
los “síntomas” más relevantes. 

3.1. ALTERACIONES COMPORTAMENTALES. 

     Desde una perspectiva más clínica, podemos englobar dentro de las alteraciones 
comportamentales más habituales:   

     - Los “trastornos de la eliminación” (enuresis y encópesis) cuando aparecen como 
trastornos  no asociados a un síndrome que pueda considerarse como su “causa”, ya 
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que constituyen claramente pautas persistentes de comportamiento inadecuado a la 
edad del sujeto que tienden a perturbar su relación interpersonal y su desarrollo. 

     - El trastorno de la ansiedad por separación, caracterizado por una ansiedad 
excesiva concerniente a la separación respecto del hogar o de las personas con 
quienes el niño está vinculado. 

     - El mutismo selectivo, caracterizado por “una persistente incapacidad para hablar 
en situaciones sociales específicas a pesar de que el niño hable en otras situaciones”. 

     - El trastorno reactivo por problemas en el establecimiento del vínculo afectivo o por 
una mala vinculación con los progenitores, en la infancia o en la niñez.  

3.2. TRASTORNOS CAUSADOS POR CONDUCTAS PERTURBADORAS. 

      Los trastornos por conductas perturbadoras constituyen alteraciones 
comportamentales en donde el rasgo central es el choque entre el individuo y su 
entorno social, pues se trata del efecto simultáneo de dos circunstancias: 

     - El individuo presenta un acentuado déficit en la adquisición de ciertos 
comportamientos considerados necesarios para una adecuada interacción personal en 
el contexto en que se encuentra. 

     - Ese mismo individuo presenta pautas de comportamiento sistemático de no  
respeto de algunas normas elementales que regulan el intercambio social para 
personas de su edad en el contexto en que se encuentran. 

     Existen diversas “formas clínicas” en que tales alteraciones pueden manifestarse 
así como una variedad de grados que se extienden desde las conductas más o menos 
levemente disruptivas hasta las claramente asociales que pueden presentarse bajo la 
forma de lo que se denomina “personalidad psicopática”. 

     a) Negativismo desafiante. 

Una de las formas clínicas más frecuentes de la niñez, y la adolescencia, cuyos 
síntomas son: Negativismo,  Hostilidad y  Desafío. 

          El negativismo desafiante es una de las conductas que se  manifiesta en el 
criterio evolutivo  de las alteraciones comportamentales, ya que, la conducta 
negativista con oposicionismo es, una característica común en ciertos momentos del 
desarrollo psico-evolutivo en donde los procesos de individualización (formación de la 
propia identidad y autoconcepto) resultan un factor crítico 

     Fuera de tales momentos educativos, el negativismo desafiante constituye un 
entorno comportamental marcado por la frecuente irascibilidad, las discusiones y 
regaños frecuentes, las reacciones airadas, el resentimiento hacia los demás y el 
desafío activo de las normas que regulan la convivencia, (frente a los adultos y a toda 
figura de autoridad)     

 Su sintomatología  suele variar en función de la edad, siendo las características más 
frecuentes la baja autoestima, una mínima tolerancia a la frustración con reacciones 
coléricas en situaciones de estrés, y una gran labilidad emocional.    
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 b) La conducta disocial. 

     El trastorno disocial  consisten en un patrón persistente de conducta en el que se 
violan los derechos básicos de los demás y las normas sociales apropiadas. Este 
patrón de conducta se da en casa, en la escuela, con los compañeros o en la 
comunidad, por lo que su gravedad e incidencia en las relaciones sociales y en 
desarrollo del sujeto es mucho mayor que el caso del negativismo desafiante. 

     Con una muy alta frecuencia, en este trastorno se pasa de la actitud desafiante a la 
agresión física siendo síntomas típicos: 

     - El propio sujeto provoca el conflicto e inicia la agresión contra su oponente. 

     - Muestra crueldad física y psicológica, tanto con otras personas como con los 
animales. 

     - Destruye deliberadamente las propiedades de los demás. 

     - A partir de la pubertad, el sujeto se implica en actos delictivos con violencia. 

     - En edades más tempranas son frecuentes la cleptomanía, las mentiras y trampas 
en juegos, la conflictividad en la escuela, los “novillos” y las escapadas del hogar. 

      Entre la sintomatología asociada, suele observarse un inicio precoz, en relación 
con su grupo de referencia, de la actividad sexual. Suele “meterse en problemas” y 
acusar en falso a sus compañeros, además de mostrarse como un sujeto 
desaprensivo, poco respetuoso con los demás e insensible a los deseos, necesidades 
y derechos de terceros. 

     El sentimiento de culpa y el arrepentimiento son escasos, a pesar de lo cual es 
común en estos individuos una baja autoestima, así como un autoconcepto 
deteriorado. 

Irritables y de temperamento irascible, los sujetos con trastorno disocial suelen 
presentar alto índice de fracaso académico, ansiedad excesiva y muy baja tolerancia a 
la frustración asociada a la actuación inmediata de los impulsos. 

      c) La conducta disocial adolescente. 

     Los trastornos por conducta disocial en la adolescencia van unidos a las 
características psico-   evolutivas de este periodo de la vida, en el que el grupo de los 
iguales cobra un valor singular, y puede hacer que los comportamientos del individuo 
considerados asociales desde el hogar y la escuela respondan, en realidad, a un 
proceso de identificación con el grupo que busca su propia identidad. 

     Desde nuestra reflexión, tanto la  expresión “alteraciones comportamentales” como 
el término “asocial”, deberían ser eliminados del discurso sobre la adolescencia y 
reservarse para casos muy concretos y particulares, pues, como se dijo con 
anterioridad, hablar de alteración de la conducta, es referirse a un patrón o pauta 
comportamental al que, de modo arbitrario, se erige en “norma”, olvidando que nuestra 
sociedad actual tiende a ser cada vez más multicultural y que cada cultura constituye 
sus propias normas, las cuales pueden  resultar desadaptativas en un contexto distinto 
al de su origen. 
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4. TRASTORNOS QUE AFECTAN AL COMPORTAMIENTO 

     a) La ansiedad. 

     Los trastornos de la ansiedad son los más frecuentes en niños y adolescentes. Esto 
indica que para una proporción significativa de esta población, la ansiedad se 
convierte en algo así como una fuerza estable. 

      Es difícil diferenciar la ansiedad normal de la patológica, ya que es una emoción 
básica que lleva asociados síntomas que también se dan en la clínica. Algunos 
criterios para diferenciar ambas, son: 

     - La incapacidad del sujeto para recuperarse. 

     - La ansiedad está desincronizada desde un punto de vista evolutivo. 

     - El grado e intensidad de la angustia y de las disfunciones. 

      Los problemas de ansiedad provocan un gran impacto sobre los factores 
psicosociales como el rendimiento académico y social, y parece que tienen un 
comienzo temprano y pueden seguir en la edad adulta. 

     b) El trastorno de la ansiedad por separación. 

       Se caracteriza por un miedo excesivo a la separación de sus familiares, hogar o 
de aquellos a quienes se sienten vinculados. Las manifestaciones varían tanto en la 
forma como en la intensidad: malestar, quejas somáticas, problemas de sueño, 
preocupación, angustias, etc., trastornos que se presentan en el momento en que 
ocurre la separación, pero que también se pueden presentar de forma anticipatorio, 
afectando al funcionamiento del sujeto. Tienen miedo a que les pase algo a sus figuras 
de apego. 

     Estos niños suelen tener un bajo rendimiento escolar y no participan en las 
actividades que se realizan en grupo, no por carecer de habilidades ni por ser 
rechazados, pero seguramente acabaran dejándolas. 

     c) El trastorno por ansiedad excesiva. 

     Frente a una ansiedad centrada en un foco específico, lo que caracteriza a este 
trastorno es una ansiedad generalizada. 

     Existe una preocupación por la conducta pasada, más frecuente en adolescentes, y 
por los acontecimientos futuros, pues son muy perfeccionistas, aspecto ligado a 
ambientes familiares rígidos y exigentes. Pueden empezar muy temprano, pero la 
media de edad suele situarse entre los 12 y los 13 años. 

       Sobreestiman la probabilidad de consecuencias negativas, exageran el resultado 
previsto de los acontecimientos, infravaloran su capacidad para afrontar cosas 
desagradables, se preocupan por los acontecimientos de baja probabilidad de ocurrir, 
son niños inseguros y buenos en el medio escolar, aunque en casa pueden tener 
explosiones de cólera, alteraciones del sueño e irritación.  

     d) El trastorno de angustia o de pánico. 

     Existe miedo a enfermar, en niños mayores puede darse falta de aliento, 
taquicardia, vértigos o despersonalización. En ocasiones puede parecer que los 
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padres o un amigo muy íntimo se transforman en salvadores, y protegen 
excesivamente al niño. Estos comportamientos pueden desencadenar crisis de pánico 
a través de una determinada actividad o situación. 

     e) El trastorno obsesivo-compulsivo. 

     Se da incluso en niños muy pequeños. En la infancia se describe también por 
obsesiones y compulsiones. Con las primeras nos referimos a pensamientos no 
deseados, recurrentes e intrusivos, mientras que las segundas son conductas 
estereotipadas y recurrentes que el niño o adolescente siente la necesidad de realizar. 
Cuando se trata de adolescente, el sujeto es consciente de que estos pensamientos y 
comportamientos son irracionales, no sucede así en niños pequeños. 

      Tanto las obsesiones como las compulsiones ocupan mucho tiempo, por lo que 
pueden interferir en las rutinas normales, en las actividades escolares y en las 
relaciones sociales. Algunas de las compulsiones y obsesiones que se encuentran con 
más frecuencia en niños y adolescentes,  son: 

Entre las compulsiones están: 

     - Lavarse las manos, ducharse, bañarse y cepillarse los dientes de modo excesivo. 

     - La repetición de rituales. 

     - La comprobación de puertas, cierres,  etc. 

     - Ordenar, contar y arreglar las cosas. 

Entre las obsesiones están: 

     - La inquietud provocada por los gérmenes de la suciedad  del entorno. 

     - Que algo horrible ocurra. 

     - La simetría, el orden y otras precisiones. 

     - El asco hacia los desechos o secreciones corporales. 

     - Los números de la mala o la buena suerte. 

     - El miedo de hacer daño a los demás y así mismo. 

     f) Los miedos. 

     Conocer cuales son los miedos normales es importante para la comprensión de los 
que requieren atención clínica. Una serie de investigaciones indican que los niños 
manifiestan una cantidad de miedo elevada. Entre los dos y los seis años de edad, 
tienen una media de cinco miedos y presentan reacciones de este tipo cada pocos 
días. 

     La mayor parte de la investigación señala que las niñas muestran un número de 
estos comportamientos mayor que los niños. Es frecuente que el número de miedos 
así como su intensidad, disminuyan con la edad. El miedo a los extraños parece ser 
más frecuente entre los 6 y los 9 meses de edad, a los seres imaginarios a los 2 años, 
a la oscuridad a los 4 años y el miedo social y el fracaso en los niños mayores. 
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     En cuanto a si se debe prestársele atención clínica a estos cuadros la respuesta es 
sí, siempre que el miedo, aunque dure poco, cree un malestar mayor de la habitual e 
interrumpa el funcionamiento normal de la persona. En estos casos, el término que se 
utiliza es el de fobia. 

     Con el término fobias específicas se entiende aquel miedo exagerado, excesivo e 
irracional a un objeto o situación específica. Algunas de estas fobias son a animales, a 
la sangre o a las inyecciones, a los aviones, a los lugares cerrados, a las tormentas, a 
la oscuridad, etc. 

     g) La fobia escolar, el rechazo a acudir a la escuela. 

     Parece que hay un grupo de niños que presentan una un rechazo o resistencia a 
acudir a la escuela, sin que este temor tenga que ver con el miedo a la separación, el 
temor a situaciones sociales o la vagancia. 

     En estos casos, el niño presenta signos somáticos (náuseas, cefaleas, mareos,  
etc.) así como una gran ansiedad a la hora de ir a clase. En casos extremos, estos 
síntomas se amplían al conjunto de conductas que preceden al hecho en cuestión 
(levantarse, desayunar, etc.). Todo esto hace que los padres le permitan quedarse en 
casa, con la consiguiente desaparición de esta sintomatología. 

     El objetivo debe ser que el niño regrese al colegio, aunque haya diferentes 
opiniones respecto a la forma y el momento en que se debe abordar. 

     h) Los trastornos depresivos. 

     Hay diferentes concepciones: desde  la existencia de un trastorno diferenciado en 
la niñez,  hasta los que la conciben en los mismos términos que en los adultos 

     El punto de vista dominante se basa en que la depresión en la niñez es un 
síndrome con las mismas características que se manifiestan en los adultos. 

        Cualquier niño puede sentirse triste en ciertos momentos, pero para hablar de un 
episodio depresivo mayor debe cumplir los criterios diagnósticos del DSM o del CIE. 
Estos criterios son los mismos en niños y adolescentes que en adultos, pero el cuadro 
clínico puede variar considerablemente según el nivel de desarrollo del niño. Si son 
niños suelen presentar más síntomas de ansiedad, quejas somáticas, alucinaciones 
auditivas, rabietas y problemas de conducta. Conforme aumenta el nivel de desarrollo 
cognitivo, los niños mayores pueden ser capaces de mostrar componentes cognitivos 
de su estado de ánimo y una baja autoestima, así como sentimientos de culpa e 
infelicidad. 

     Los adolescentes, en cambio, suelen presentar más problemas de apetito y de 
sueño, delirios, ideación o intentos de autolesión, así como una mayor repercusión 
funcional en su vida social y familiar que en los niños. Tienden a presentar mayor 
irritabilidad que los adultos, en el mismo caso. 

     i) Conductas problemáticas. 

     Si nos centramos más en aquellas conductas o situaciones difíciles que 
observamos en la clase y que nos impiden llevar la marcha normal de la misma, 
podríamos distinguir seis categorías de conductas problemáticas: 
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     1. La disrupción en las aulas. Hace referencia a  aquellas situaciones en la que 
tres, cuatro o más alumnos impiden, con su comportamiento, el desarrollo de la clase. 

     2. Los problemas de disciplina. Serían el paso siguiente generando ya un conflicto 
abierto entre el profesor y el alumno. 

     3. El maltrato entre compañeros (bullying). Situaciones en las que un alumno/a  
sufre acoso o intimidación por parte de alguno o varios de sus compañeros. 

     4. El vandalismo y los daños materiales.  

     5. La agresión física. 

          Si ante estos problemas de convivencia, culpamos al sistema, estamos 
avanzando poco de cara a su resolución. Las instituciones educativas a menudo se 
ven desbordadas para atender la complejidad de las situaciones que nacen en sus 
aulas y, entre sus miembros; situaciones que surgen, en gran medida, como 
consecuencia de la sociedad en la que vivimos, en la que imperan unos valores que 
no son precisamente los ideales para educar en la convivencia. 

     Reflexionar sobre los conflictos habituales del centro, pero en los cuales no está 
implicado directamente, facilita el desarrollo, por parte del alumnado, de una 
metodología de análisis y de una resolución adecuada de los problemas. En un 
momento dado, se empezará a hacer lo mismo, pero se trabajará ya sobre problemas 
más concretos y familiares para el estudiante, con lo cual este aprendizaje se carga de 
sentido. 

5. ¿CÓMO INTERVENIR DESDE LOS CENTROS DOCENTES? 

5.1. HERRAMIENTAS DE INTERVENCIÓN. 

     Las herramientas más concretas de las estrategias de intervención con alumnos en 
clase son: 

     1. Ignorar de forma selectiva. Es útil cuando el enojo es leve u ocasional. Consiste 
en no contestar a expresiones ofensivas e injustas para extinguir su respuesta y 
responder sólo a los comentarios objetivos  del otro. No se debe siquiera mostrar 
rechazo de un modo no verbal. Debe de ignorársele tanto verbal como no 
verbalmente. 

     2. Disco rayado. Consiste en la repetición serena y continua del punto principal que 
queremos expresar. Por ejemplo, si un alumno busca boicotear la clase provocando 
una discusión con el profesor, éste, a cierta distancia, deberá repetir la frase que 
quiere trasmitir de un modo sereno y continuo, diga lo que diga el alumno. El disco 
rayado requiere una continuidad y que el profesor no se altere, ni permita que el 
alumno le haga cambiar de frase con sus provocaciones. 

     En cuanto el alumno se canse de la situación, reaccionará. Si sale continuaremos 
la clase con normalidad sin hacer ninguna intervención. Cuando lleve un rato fuera, de 
un modo discreto y breve, le dejaremos volver a su sitio. Sin explicaciones. Él 
entenderá perfectamente lo sucedido. “Puedes volver a clase”.  Si por el contrario no 
sale del aula continuaremos la clase con normalidad. Luego podemos barajar el hablar 
con él a solas para exponerle brevemente que no podrá volver a su clase hasta que no 
salga y que cuando su conducta sea la adecuada volverá a entrar. 
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     3. Recorte. Cuando nos hacen una crítica o un comentario agresivo, podemos 
responder simplemente “puede ser”, “tal vez sea cierto”, sin agregar o pedir 
información, ni preguntar u ofenderse para que el otro lo aclare. 

     4. Tiempo fuera. Consiste en aplazar el diálogo a un momento posterior. Es útil 
cuando uno de nosotros o el interlocutor no tenemos el estado emocional necesario 
para resolver el problema. Si el profesor ve que el alumno está demasiado nervioso, 
agresivo o alterado puede posponer la discusión. Igual de importante es retomar el 
diálogo cuando el estado emocional de ambos sea el adecuado. Si la situación se 
repitiese podemos volver a posponerlo. 

    5. ¿Dónde? ¿Cuándo? Tener en cuenta estas dos preguntas es una herramienta 
tanto para iniciar un diálogo como para echar un pulso o exponer una sanción. Si 
usamos el momento y el lugar inadecuados haremos que nuestra intervención fracase 
y se agrave la complicación de la situación. 

      6. Mantener el tono de voz y el objetivo concreto. En el diálogo o discusión con uno 
o varios alumnos, el profesor es el que debe marcar el modelaje. Si nos alteramos o 
entramos “al trapo” se disipa nuestro objetivo de crear límites y normas. Los alumnos, 
por muy pequeños que sean, tienen muy presente el famoso dicho “haz lo que hago y 
no lo que digo”. Por eso si nosotros conseguimos mantener el tono de voz a pesar de 
que el otro lo aumente, llegará un momento en que el otro comience a bajarlo. 

          7. Dar y plantear soluciones. Debemos replantearnos la hostilidad como una 
búsqueda compartida de soluciones. ¿Cómo podríamos resolver esto? 

          8. No gritar, ni recurrir a ataques personales contra el alumno. Nunca debemos 
recurrir a insultos, ridiculizarlo, amenazarlo, dejarlo en evidencia ante el grupo, etc. 

      ¿Es conveniente que el alumno sepa que el profesor está harto y que ya no puede 
más? Esto sería un paso atrás en el pulso con ese alumno inadaptado. Éste no debe 
sentir que puede con todo lo que se proponga. Nosotros somos el adulto y el 
profesional. 

      Por supuesto, el uso de estas herramientas no es tarea fácil. A lo mejor nosotros 
nos hemos preocupado de preparar unas clases interesantes y no tanto de conocer al 
alumno, pero él sí que se ha preocupado de conocernos a nosotros, y saben cuáles 
son nuestras virtudes y defectos, nuestros puntos débiles y el modo en el que puede 
“torearnos”. No es algo personal, sino que ha elegido un papel ante el grupo que le 
obliga a usar todo esto para llamar la atención, crearse una imagen, etc… Por tanto, 
cuando intervengamos con el alumno deberemos recordar que no es nada personal. 
Sólo somos alguien más que se cruza en su vida. En nuestras manos está que lleve 
algún aprendizaje o nos dejemos llevar por una lucha de poder. 

     Otra pérdida de tiempo es intentar saber las causas concretas de su 
comportamiento, pues es una tarea demasiado costosa y difícil que no tenemos 
posibilidad de llevarla a cabo. Centrémonos entonces en intentar que el alumno 
aprenda “a ser persona” y a adquirir los conocimientos necesarios de nuestra 
asignatura. 

     Por último, a la hora de conseguir la disciplina en el aula, debemos tener en cuenta, 
que el alumno no es un ser aislado, sino que tiene un entorno y una historia relacional. 
Esto quiere decir que todo el trabajo educativo que realicemos en su entorno, 
repercutirá de un modo inmediato en el alumno. 
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Por tanto, el trabajo con su grupo de iguales y con su familia es tan necesario e 
importante como la intervención con el propio alumno. 

     Es posible que muchas de las actividades programadas no nos vayan a servir para 
esos alumnos difíciles, faltos de motivación y con unos intereses alejados de la 
propuesta escolar. Por lo que se hace necesaria una modalidad de trabajo en la que, 
teniendo en cuenta la “transversalidad de la diversidad” es decir que la diversidad ha 
de ser tratada de forma integral desde todas las materias curriculares y desde todos 
los profesionales, nos permita responder a esta pregunta ¿qué podemos hacer ante 
estos alumnos? 

      Primero, averiguar o revisar los intereses que pueden mover a ese alumno. 
Ofrecerle, luego, propuestas pidiendo el compromiso al alumno por llevar a cabo dicha 
propuesta. 

      Es importante que un adulto responsable (tutor, profesor, orientador...) acompañe 
a ese alumno en su propuesta, orientándolo, ayudándolo a no dejar de lado lo 
acordado o incluso trabajar con él de forma individualizada. 

5.2. ESTRATEGIAS PARA INTERVENIR 

     • La educación en valores: La primera y principal estrategia de intervención 
educativa frente a las alteraciones comportamentales en la institución escolar es la 
organización y puesta en práctica de una educación integral, en la cual se asuma, y se 
integre en el proceso de enseñanza-aprendizaje la educación en Valores .Y en esta 
dirección apunta, sin duda, las disposiciones adoptadas en la legislación vigente 
respecto a los temas transversales y respecto a los aprendizajes actitudinales. 

     • La acción tutorial:   En este contexto general de una educación integral, la acción 
tutorial aparece como una herramienta específicamente dirigida, a operativizar una 
parte sustancial de las intenciones del proyecto educativo en relación con las 
alteraciones del comportamiento, en su doble vertiente de una acción dirigida al grupo 
y una acción dirigida al individuo. 

     La acción tutorial debe incluir como una de sus funciones principales, la 
dinamización del grupo-clase dirigida a la constitución del mismo en un verdadero 
“grupo” con objetivos comunes, tareas compartidas, normas colectivas y una 
estructura social explícita, capaz de afrontar paulatinamente el desarrollo de 
habilidades de convivencia y cooperación. 

     Hay que recordar que las alteraciones comportamentales no se definen sólo por el 
“exceso” de ciertas conductas, sino que se deben también a la no adquisición de 
ciertas habilidades sociales que resultan necesarias para un adecuado intercambio 
social. Habilidades que sólo pueden adquirirse a través de la experiencia social, en la 
relación interpersonal: habilidades, que se encuentran incluidas entre los objetivos 
generales y los contenidos prescriptivos del currículum, y cuyo desarrollo, en  
consecuencia, debe ser planificado tan meticulosamente como el resto de las 
enseñanzas del centro. 

     El desarrollo de estas habilidades sociales en el alumnado requiere, a su vez, de la 
adquisición de ciertas habilidades por parte del profesorado, por lo que el orientador 
debe: 
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     - Proporcionar orientación y asesoramiento específico a los tutores/as acerca del 
“cómo” actuar en la dinamización social de los grupos-clase, facilitando su dominio 
progresivo de las técnicas apropiadas de la dinámica de grupos. 

      - Proporcionar orientaciones precisas sobre cómo integrar en los programas de 
acción tutorial las actividades adecuadas, la secuencia idónea, capaces de promover 
el desarrollo de las habilidades sociales a que antes se hizo referencia. 

     La acción tutorial se convierte, de este modo, en una actividad preventiva respecto 
a las alteraciones del comportamiento, centrada particularmente en la promoción de la 
cooperación entre alumnos y en el desarrollo de las normas reguladoras de la 
convivencia en clase. Una actividad que se complementa con el seguimiento 
individualizado de los casos de riesgo. 

     • La modificación de conducta en el centro:  Para afrontar las alteraciones 
comportamentales, se  requieren  estrategias individualizadas y específicas, 
correctivas, para el tratamiento de los casos individuales problemáticos, siendo la 
modificación de conducta la estrategia más a menudo propuesta en la literatura a este 
respecto. 

     La modificación de conducta, en sentido estricto, constituye una estrategia de 
intención clínica muy detallada que exige: 

     - La identificación puntual y exacta de los déficits y excesos conductuales del 
individuo, asociada a los factores ambientales que en forma de antecedentes y 
consecuentes determina tal perfil conductual. 

     - La selección puntual y precisa de las conductas: que serán objeto de modificación 
en uno u otro sentido. 

     - El diseño de un plan de intervención muy preciso que incluye las técnicas de 
modificación a emplear  y los procedimientos según los cuales se asociarán 
contingentemente los esfuerzos a las conductas seleccionadas. Así mismo el plan de 
intervención requiere la identificación de los refuerzos a emplear, los contextos en que 
intervendrá y los agentes que participarán en el proceso. 

     Aunque no es una práctica novedosa en ambientes educativos, especialmente, en 
la escuela primaria, la complejidad del proceso referido y la multitud de estímulos de 
difícil  control en el contexto escolar, hacen que la aplicación de programas estrictos 
de modificación conductual por personas no expertas en este medio sea poco 
aconsejable.  

     No obstante, sí parece posible y deseable emplear los principios básicos y algunas 
técnicas generales de modificación de conducta en ambientes educativos, tanto por 
parte del profesorado como por parte de la familia del “alumno problemático”. En este 
sentido, la condición necesaria es la formación y asesoramiento de tales agentes en 
dicha temática. 

     En cualquier caso, entendemos que las intervenciones de modificación conductual 
individualizadas en el centro escolar deben estar cuidadosamente pactadas y 
planificadas entre orientador-tutor-profesor-padres, implicando al alumno en este 
proceso de la manera más activa posible y formalizando al máximo el compromiso 
concreto de las partes. 
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     En este sentido, resulta una estrategia adecuada el recurso a los denominados 
“contratos de conducta”, documentos escritos donde padres, profesores y alumno 
suscriben un acuerdo especificado: 

     - La conducta que se espera conseguir del alumno, descrita de forma clara, precisa 
y no susceptible de interpretaciones diferentes por cada agente implicado. 

    - La frecuencia mínima que se espera de la conducta en cuestión. 

    - La duración del contrato. 

    - Las gratificaciones que obtendrán en caso de satisfacer su parte del compromiso 
asumido. 

     - Las sanciones que acarreará el incumplimiento. 

     - Los medios que se emplearán para el registro y valoración del comportamiento del 
alumno. 

     - Los compromisos que asumen padres y profesores. 

     El contrato, como compromiso formal que es, será debidamente firmado por los 
implicados, que guardarán una copia del mismo cada uno, pudiendo jugar el orientador 
el rol del “hombre bueno” o garante del compromiso asumido por los demás, lo que 
incluye actuar como arbitro surgido de la aplicación del contrato. 
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