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1. Introducción 

Los trastornos de conducta son uno de los problemas más frecuentes en las Unidades 
de Salud Mental Infanto-Juvenil. Las estrategias de afrontamiento y las características 
personales de los padres juegan un papel fundamental en el desarrollo de algunos 
cuadros psicopatológicos de la infancia y adolescencia. Los programas de escuela de 
padres han sido considerados por algunos investigadores la primera opción del 
tratamiento para los problemas cotidianos del comportamiento infantil. 

   2.  Concepto y criterios para su identificación 

Los problemas de comportamiento se refieren a toda una amplia gama de 
manifestaciones conductuales que por exceso, déficit o inadecuación, están 
interfiriendo en el proceso de desarrollo y adquisición de repertorios conductuales 
adaptados, adecuada socialización y habilidades y contenidos académicos en un 
determinado sujeto, con las consiguientes secuelas negativas para el propio sujeto, 
la familia, la escuela, los compañeros, y en definitiva, el medio próximo y distal en el 
que se desenvuelve. (Rodríguez de la Mota,E, 1997) 

Hay que tener presente que todos los comportamientos inadecuados son 
problemas de conducta. Valorar si una conducta concreta es o no desajustada 
exige tener en cuenta los siguientes criterios: 

• Edad: todo comportamiento desajustado exige evaluarlo en relación con la 
norma evolutiva. Algunos comportamientos propios de edades tempranas, ( 
movimiento excesivo, impulsividad,  ) dejan de ser normales en etapas 
posteriores. 

• Contexto en el que se manifiesta el comportamiento: la norma para definir 
la conducta depende de las características del entorno (escolar, socio-
familiar y cultural). 

• Estabilidad; algunos comportamientos adquieren carácter desajustado 
cuando se producen de forma frecuente y prolongada en el tiempo. 
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• Intensidad, es el grado en el que se produce una conducta. Se considera 
alterada en función de su exceso o su defecto, además de su desase en 
relación a la edad del sujeto. 

• Efecto sobre el desarrollo del alumno y su relación con el medio: para que 
una conducta se considere alterada debe influir negativamente, en mayor o 
menor medida, en el desarrollo personal y social del alumno. 

• Efecto sobre el entorno: igualmente el comportamiento debe influir 
negativamente sobre su entorno. 

 

3. Clasificación 

Los problemas conductuales que pueden presentarse en el ámbito escolar son muy 
variados, dado el variado número de síntomas que aparecen –fobias, agresiones, 
rechazo, absentismo, desobediencia, conductas disruptivas,.-y que con frecuencia 
van asociadas con hiperactividad, impulsividad, dificultades cognitivas y de 
aprendizaje y habilidades sociales pobres. Además hemos de distinguir entre 
aquellas que están englobadas en trastornos, y sobre las que podemos intervenir 
como especialistas, y las que no constituyen un trastorno. 

En el DSM-IV, podemos encontrar trastornos de la conducta dentro de los trastornos 
de inicio de la infancia, la niñez o la adolescencia: 

• Trastorno por déficit de la atención y comportamiento perturbador: trastorno por 
déficit de atención con hiperactividad, trastorno disocial, trastorno negativista 
desafiante y trastorno del comportamiento perturbador no especificado. 

• Trastornos de la ingestión y la conducta alimentaria de la infancia y la niñez. 
• Trastornos de tics. 
• Trastornos de la eliminación (enuresis y encopresis) 
• Otros trastornos de la infancia, la niñez o la adolescencia: trastornos de 

ansiedad por separación, mutismo selectivo, trastorno reactivo de la 
vinculación de la infancia y la niñez, trastorno de movimientos estereotipados, 
trastorno de la infancia, la niñez o la adolescencia no especificado. 

Entre los comportamientos no asociados a ningún trastorno que por su frecuencia, 
efecto negativo sobre el entorno o sobre sí merece mención, enumeramos: 

• Conductas disruptivas 
• Conductas agresivas 
• Conductas de inhibición social 
• Aislamiento. 
• Déficit de habilidades sociales básicas 
• Conductas de acoso/maltrato 

Por su importancia y porque constituyen el ámbito de actuación propio del profesor 
especialista en Educación Especial, vamos a especificar más: 

 

 3.1 Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) 
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Es un trastorno que se inicia en la infancia y se caracteriza por dificultades para 
mantener la atención, hiperactividad o exceso de movimiento e impulsividad o 
dificultades en el control de impulsos. Afecta entre el 3 y el 7% de la población en 
edad escolar. Se suelen identificar tres subtipos según el síntoma o característica 
predominante: 

• Con predominio del déficit de atención. 
• Con predominio hiperactivo-impulsivo. 
• Tipo combinado 

-Déficit atencional: incapacidad persistente par el control voluntario de la atención. Se 
manifiesta observando que los niños no prestan suficiente atención a los detalles, 
parecen no escuchar, no finalizan las tareas ni las organizan bien, son distraídos y 
olvidadizos y evitan el esfuerzo mental sostenido. 

-Hiperactividad: actividad corporal excesiva, desorganizada y sin un objetivo concreto. 
Es muy llamativo en la niñez aunque va remitiendo con los años. Se manifiesta con 
movimientos excesivos de manos y pies, incapacidad para permanecer sentado o para 
realizar juegos tranquilos, excesivos movimientos, habla mucho. 

-Impulsividad: déficit para el establecimiento de un autocontrol voluntario. Son niños 
que responden precipitadamente a preguntas, interrumpen, no atienden a las normas, 
no se paran a pensar en las consecuencias de actividades peligrosas. 

Además suelen presentar: baja tolerancia a la frustración, rabietas y arrebatos 
emocionales, labilidad emocional, ansiedad, baja autoestima, poca persistencia en la 
tarea y dificultades en las relaciones sociales debido fundamentalmente al sentimiento 
de rechazo por sus continuas “travesuras”. Con frecuencia les afecta a su rendimiento 
académico. 

Las últimas investigaciones consideran  al TDAH más que como un trastorno 
conductual, un tras torno con alteraciones cognitivas, relacionadas con la capacidad 
de auto regulación, de inhibición de las respuestas, o de control ejecutivo. 

 

 3.2 Trastorno disocial 

Suele iniciarse en la infancia, aunque son más notables al final de la infancia o 
comienzo de la adolescencia. Se observa en mayor porcentaje en niños que en niñas. 
Son niños que: 

• Tienen un control de conductas duradero y reincidente de trasgresión de normas 
sociales o de violación de derechos básicos de los demás. 

• Pueden presentar conductas agresivas o daños a la propiedad ajena ( robos, 
destrucción deliberada..) 

• Muestran escasa empatía y poca preocupación por los sentimientos de los otros. 
• Escasa tolerancia a la frustración, irritabilidad y arrebatos emocionales. 
• Rendimiento académico bajo 
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 3.3 Trastorno negativista desafiante 

Suele manifestarse antes de los 8 años y no más tarde de la adolescencia. Se observa 
en mayor porcentaje en niños que en niñas. Generalmente se manifiesta en el 
ambiente familiar, pudiendo aflorar en el escolar y social. Sus síntomas son: 
negativismo, desobediencia, hostilidad y desafío. 

Son niños con terquedad persistente y resistencia fuerte alas órdenes. Manifiesta su 
hostilidad con agresiones verbales y, a diferencia del disocial, no van acompañadas de 
agresiones físicas. 

Van asociadas a baja tolerancia a la frustración, baja autoestima, vocabulario soez y 
agresivo y consumo de alcohol y tabaco. 

La respuesta que la escuela puede dar a los problemas de comportamiento ha de 
formar parte de las medidas de atención a la diversidad que se establezcan en los 
diferentes documentos del Centro y que puedan afectar tanto a nivel de 
Centro(incorporando al Proyecto de Centro medidas que atiendan a las necesidades 
de estos alumnos), a nivel de aula ( incluyendo en la Programación de aula aquellas 
cuestiones que permitan atender a los alumnos a los que nos estamos refiriendo ) y a 
nivel individual ( recogiendo lo más específico de la atención educativa que precisan). 

Conviene que esa respuesta contemple no sólo medidas de intervención sobre los 
problemas conductuales sino, y fundamentalmente sobre la prevención de los mismos. 

4. La intervención sobre los problemas de comportamiento y las 
necesidades educativas especiales de este alumnado 

Para evaluar las necesidades educativas especiales de cada alumno/a concreto 
es necesario llevar a cabo una evaluación psicopedagógica. Ésta está regulada 
en Andalucía por la Orden 19/0902 y es responsabilidad de los profesionales de 
la orientación (EOE o Dpto) con la participación del profesorado y, en su caso, 
de otros profesionales que intervengan con el alumno/a, así como con la 
colaboración de sus padres o representantes legales. En este alumnado es muy 
importante la colaboración con otros servicios, como la Unidad de Salud Mental 
Infantil y Juvenil. 

4.1 Identificación de las necesidades educativas especiales 

Es el conjunto de actuaciones encaminadas a recoger, analizar y valorar la 
información sobre las condiciones personales del alumno/a, su interacción 
sobre el contexto escolar y familiar y su competencia curricular, para la 
determinación de las n.e.e y la toma de decisiones para atenderlas: 

• Con respecto al alumno/a, analizaremos su historial escolar (centros 
dónde ha estado escolarizado, cambios y sus motivos, apoyos recibidos, 
informes previos, expedientes sancionadores,  ), su nivel de 
competencia curricular, su estilo de aprendizaje y motivación (tiempo 
que mantiene la atención, condiciones y actividades que le ayudan a 
mantenerla, refuerzos a los que responde mejor, grado de impulsividad 
a la hora de realizar la actividades,…), y el nivel de desarrollo en los 
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diferentes ámbitos ( especialmente en los aspectos afectivo- sociales e 
intelectuales). 

• Con respecto al contexto escolar, lo analizaremos tanto a nivel de 
Centro como de aula, observando aspectos físicos, organizativos             
(funciones y coordinación del profesorado, normas del centro, 
coordinación con profesionales sanitarios,..) Psicosociales( relaciones y 
clima socio- emocional), formales (PEC coherente y que tenga en 
cuenta la diversidad, metodología ajustada, existencia de ACIS para 
este alumnado) 

• Con respecto al contexto socio- familiar, importa conocer tanto los 
recursos que le ofrece el entorno ( actividades culturales y de ocio, 
recursos de apoyo y orientación) grado de conflictividad del entorno 
como la interacción que se da entre el alumno y las distintas personas 
que configuran su contexto familiar. 

• En la evaluación del comportamiento es muy importante la observación 
de las conductas, su registro y análisis funcionales de las mísmas: 
descripción, circunstancias, antecedentes, génesis e intentos de control, 
atribuciones y expectativas. 

4.2 Necesidades educativas especiales de este alumnado 

En la mayoría de los alumnos/as, las necesidades están referidas a su 
ámbito afectivo-emocional, social y al académico-curricular. Podemos 
destacar: 

• Necesidad de facilitar el desarrollo personal y afectivo del alumno/a, 
mejorando su integración en la dinámica de aula y las relaciones con 
el resto del alumnado y profesorado. 

• Necesidad de mejorar el autoconcepto y la autoestima. 
• Necesidad de regular el comportamiento del alumno/a, disminuyendo 

la frecuencia y/o intensidad de los comportamientos desajustados, 
potenciando los comportamientos ajustados. 

• Necesidad de mejorar la competencia curricular y académica del 
alumno, potenciando el éxito en sus realizaciones escolares y 
reforzando sus logros académicos. 

• Necesidad de recibir una enseñanza individualizada con los recursos 
materiales y personales apropiados, con la necesaria coordinación 
de todos los implicados en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

5. Pautas a seguir para intervenir sobre los problemas conductuales 

La intervención educativa con este alumnado debe dirigirse a: 

• Rediseñar el ambiente físico del aula. Éste no sólo estaría relacionado 
con las condiciones de sonoridad, luminosidad, ventilación, etc. Sino que 
también haría referencia a la organización y distribución de las personas 
en el espacio aula-por ejemplo este alumnado debe situarse en un lugar 
próximo al profesorado y dónde le sea fácil mantener la atención-. 

• Establecer y utilizar estrategias para captar y mantener la atención. 
Conviene utilizar materiales variados y estrategias que inciten a 
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mantener el contacto visual, la atención continuada. Hay que distribuir 
los tiempos y las actividades, evitando la monotonía y el cansancio. 

• Cuidar el contexto de enseñanza aprendizaje. Para ello nos podemos 
ayudar de las siguientes técnicas o estrategias: 

-Refuerza positivo, administrando el mismo en las conductas positivas, con frecuencia 
e inmediatez. 

-Retirada de atención frente a las conductas no deseadas. 

-Modelado. Ofrecer un modelo de conducta, reforzándola tanto ésta cómo la imitación 
que haga el niño o la niña de la misma. 

-Moldeamiento. Mediante el aprendizaje de conductas que son fraccionadas y 
secuencialmente ordenadas, reforzando las aproximaciones sucesivas a la misma. 

-Técnica de control de ira. Se basa en enseñar autoinstrucciones en referencia a la 
preparación de la situación (“Yo puedo manejar esta situación”) y al afrontamiento de 
los sentimientos que reproduce la misma(“estoy nervioso y voy a tranquilizarme”) 

-Costo de respuesta. Pérdida de un beneficio como consecuencia de un 
comportamiento inadecuado. 

-Tiempo fuera de reforzamiento. Se suspende temporal y completamente el acceso a 
cualquier recompensa, excluyendo al niño o niña del ambiente en el que operan los 
reforzadores. (Ej: se envía al sillón a pensar”) 

- Entrenamiento en habilidades sociales y resolución de problemas. Se busca 
incrementar el repertorio de respuestas socialmente adecuadas. 

-Economía de fichas. Se identifica la conducta a modificar, se eligen las fichas que se 
otorgarán cuando aparezca el comportamiento deseado, de establecer las 
recompensas y luego se instaura el programa teniendo en cuenta que habrá una 
primera fase donde el sujeto obtendrá numerosas recompensas, una donde el coste 
de las recompensas irá incrementándose y finalmente una última de retirada de las 
fichas para facilitar la generalización de las conductas aprendidas. 

-Contrato conductual o de contingencias. Se establece una negociación entre 
alumnado, familia y profesorado, dónde se especifican claramente qué es lo que se le 
pide al niño y las consecuencias que obtendrá si lo cumple. Serán condiciones justas, 
partiendo de objetivos fáciles de conseguir para luego revisar el contrato hacia 
objetivos más ambiciosos. Ésta técnica es aplicable a niños mayores, mientras que la 
anterior es más propia de niños de corta edad o con un nivel cognitivo inferior. 

        

Conclusión 

La escuela debe de conocer las diferencias individuales del alumnado y, en 
función de su diversidad, planificar su respuesta educativa de acuerdo con 
las necesidades, posibilidades y capacidades de cada uno de los alumnos. 
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En el tratamiento de las alteraciones del comportamiento resulta esencial la 
adopción de programas `preventivos y de intervención. Para ello es 
necesario: 

• Un Proyecto Educativo de calidad, capaz de generar un clima 
favorable. 

• Potenciar la colaboración mutua familia-escuela. 
• Una cultura de convivencia y respeto que minimice los problemas 

comportamentales de todo el alumnado. 
• Potenciar la Educación en valores y favorecer los aspectos 

educativos frente a lo meramente instructivo. 
• Un Proyecto Curricular que contemple la flexibilidad y apertura 

suficiente para realizar las modificaciones necesarias para atender al 
alumnado con n.e.e 
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