
Pautas de intervención psicoeducativa en el aula 

Las pautas a seguir en el diseño de programas de enseñanza-aprendizaje para los 

alumnos con DAM se centran fundamentalmente en la prevención y desarrollan una 

metodología basada en la teoría cognitiva, al considerar que éste es el marco más sólido 

para sustentar las decisiones que el profesor debe tomar de un modo constante durante la 

enseñanza (tabla 2.27).  

 

De ahí emergen algunas prescripciones de interés que se presentarán a continuación. Es 

necesario adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje a las características de los 



alumnos, lo que supone individualizar el proceso educativo y aprovechar las ventajas de 

aprendizaje cooperativo. A partir de aquí se debe: 

a) Analizar las diferentes tareas matemáticas que pretendemos enseñar con el fin de 

averiguar cuáles son los prerrequisitos que el alumno debe dominar antes de comenzar el 

aprendizaje de dicha tarea. 

b) Hacer que el alumno utilice todos los sentidos en el aprendizaje de una tarea; partir de 

la manipulación de objetos de la vida cotidiana antes de comenzar con la utilización de 

símbolos. 

DIFICULTADES DE APRENDIZAJE RELACIONADAS CON FACTORES 

COMPORTAMENTALES 

La agresividad es consustancial con la filogenia del ser humano. Ha sido, a lo largo de la  

historia primitiva de nuestra especie, una conducta básica para poder sobrevivir en un 

entorno que le era especialmente hostil. Sin embargo, la conducta agresiva y la 

desobediencia en la infancia son dos de las principales quejas de padres y educadores. A 

lo largo de este epígrafe se prestará atención a aquellos problemas de comportamiento 

que, si bien preocupan a padres y profesores, generan alteraciones en el funcionamiento 

normal del aula y son una gran fuente de estrés para el profesorado, no alcanzan el grado 

de gravedad suficiente, en intensidad y frecuencia, para poder ser incluidos en los 

trastornos del desarrollo (TDAH, trastorno disocial, trastorno negativista desafiante, 

trastorno del comportamiento perturbador no especificado) (Maciá, 2007). 

Una investigación realizada por Ramírez y Justicia (2006) señala, al igual que otras 

investigaciones precedentes, que dentro de los problemas de convivencia en los centros 

escolares las conductas más frecuentes son el desinterés académico y las conductas 

disruptivas, seguido de las conductas agresivas hacia compañeros y la falta de 

habilidades para comunicarse con el grupo y, en menor grado, las conductas 

exhibicionistas y groseras, junto con las conductas agresivas hacia los profesores. 

Siguiendo a Díaz y Díaz-Sibaja (1998), es importante no olvidar que ciertas conductas 

perturbadoras cumplen una función en las distintas etapas del desarrollo, y que la 

consecución de la independencia es una de las tareas evolutivas de la primera infancia. 

Los niños experimentan el cambio que va de ser dependientes a ser unos niños verbales, 

dinámicos, que exploran el mundo que les rodea y que cada día van adquiriendo más 



protagonismo como actores fuera del ámbito familiar. El desarrollo cognitivo del niño es 

relativamente rápido, y aunque los padres potencien su independencia en ciertos hábitos 

y áreas, no siempre logran desprenderse de lo que supone el crecimiento de sus hijos, de 

manera que viven su autonomía como algo problemático.  

Los factores que marcarán la existencia de un trastorno clínico serán la edad, la 

frecuencia y la intensidad de las conductas; no obstante, cuando las conductas disociales 

son graves, como los robos con enfrentamiento o destrozos, éstas serán consideradas en 

todos los casos conductas problemáticas y objeto de intervención desde el primer 

momento, aunque sean aisladas y tengan baja frecuencia. La detección en la escuela de 

alumnado con posible trastorno de la conducta surge, generalmente, como consecuencia 

de conductas disruptivas en el centro escolar y, frecuentemente, la solicitud de 

intervención a los equipos de orientación educativa y psicopedagógica o a los servicios de 

orientación del centro que se propone en los momentos y estados de conflicto que 

generan estas situaciones en la dinámica de aprendizaje y convivencia. Tales situaciones 

se derivan de conductas graves de agresión, falta de respeto grave a la autoridad de un 

adulto, daño físico grave a un compañero, etc., y requieren la adopción de medidas 

inmediatas. 

La intervención sobre dichas conductas excede la labor y capacidad del maestro, pero no 

cabe duda de que éste pueda y deba colaborar en ella. 

Problemas de conductas disruptivas en el aula 

Las conductas disruptivas constituyen un conjunto de comportamientos que deterioran o 

interrumpen el proceso de enseñanza-aprendizaje (Ramírez y Justicia, 2006). Son 

acciones de baja intensidad que un alumno o grupo de alumnos protagonizan y que 

impiden el normal desarrollo de la clase, obligando al profesor a emplear cada vez más 

tiempo en controlar la disciplina y el orden (Bravo y Herrera, 2011). 

Identificación de las conductas disruptivas en el aula  

Los niños con conductas disruptivas en el aula requieren una atención en la que es 

necesario descubrir las posibles causas que las ocasionan (sobreprotección por parte de 

los padres, violencia física y verbal en el hogar, falta de atención en el aula, 

desmotivación, baja autoestima, poca integración con el grupo...). Los docentes tienen la 

obligación de informar a los padres y representantes cuando un estudiante presenta una 



conducta fuera de lo normal dentro del aula y tomar las medidas pertinentes para corregir 

las posibles causas antes mencionadas. 

La tabla 3.5 destaca algunas de las conductas disruptivas más habituales en niños con 

este tipo de comportamiento. 

 

Pautas de intervención psicoeducativa en el aula 

Los docentes son los primeros en detectar los problemas que tienen los alumnos y deben 

buscar herramientas para solucionarlos, ya que las conductas disruptivas ocasionan 

situaciones que no permiten el desarrollo de las actividades en el aula con tranquilidad y 

eficacia (tabla 3.6). 

TABLA 3.6 

Pautas de intervención psicoeducativa en el aula ante conductas disruptivas 

— Ayudarles con actitudes comprensivas, hacer que se sientan queridos y valorados. 

Evitar las actitudes severas, controladoras y limitantes. Aprender a manejar con 

tolerancia las situaciones de disrupción. Reprenderles con firmeza pero con tranquilidad. 

— Organizar hábitos y rutinas de aprendizaje que sean de su interés. 

— Tener preparados materiales y actividades para «atender a la diversidad» de una 



forma sencilla (ejercicios adicionales para los más rápidos; fichas de trabajo de menos 

nivel; fichas más prácticas; fichas que aborden el tema desde puntos de vista diferentes 

para los más «lentos», etc.). 

— Los cuentacuentos y dramatizaciones son actividades que permiten expresar con 

intensidad emocional y acción gestual. 

— Los juegos didácticos, motrices y sociales ayudan a calmarse y a relajarse. 

— Mantener el contacto visual, usar los nombres propios y emplear el «nosotros». 

— Mostrar cómo los contenidos de cada tarea tienen algo que ver con lo que ya saben 

los alumnos y, si es posible, con algo curioso o de cierto interés para ellos. 

— Explicar la tarea con precisión. Si el trabajo es por parejas o en grupos, ayudar a 

distribuir la tarea entre los diferentes miembros, dando instrucciones o pautas específicas 

de trabajo. 

— Organizar y planificar movimientos (quién, qué, por qué, dónde, cuándo), dar avisos 

de cambios, recordar las normas... 

— Incluir variedad de actividades (mirar, escuchar, hablar, escribir...) y de situaciones (en 

parejas, en grupos...). 

— Evitar que un grupo o una persona monopolice la atención. Distribuir dicha atención 

entre todos los alumnos. Valorar las contribuciones inesperadas e incorporarlas si se 

puede. 

— Mantener una supervisión continua, demostrando que no se escapa nada: aconsejar, 

anotar, organizar, leer y escuchar lo más simultáneamente posible. 

— Mantener siempre un ritmo de trabajo, cambiar de actividades sin sobresaltos (las 

transiciones ocasionan mucha disrupción), no dejar «tiempos muertos». No dejar una 

actividad y retomarla abruptamente después de comenzar otra. 

— No interrumpir el fluir de la clase innecesariamente. Dejar para el final los avisos, 

noticias o advertencias no relacionadas con el trabajo que se está haciendo. 

— Regularmente poner notas, halagar, motivar y dar retroalimentación de atención 

individualizada cercana. 

— Ser consciente del espacio: ocupar diferentes espacios a lo largo de la sesión 

(delante, entre los pupitres, al final o moviéndose para supervisar las tareas de los 

alumnos). 

— Preparar y organizar el final de la clase, calculando el tiempo de forma que quede un 

espacio para concluir adecuadamente la sesión. Resumir lo que se ha hecho y conectarlo 

con los planes para el futuro. 



— Hacer la previsión de lo que necesitarán para la próxima sesión: tareas, materiales... 

— Minimizar los problemas finalizando la sesión con actitud relajada y sonriente. 

— Ignorar en la medida de lo posible los comportamientos poco problemáticos para no 

interrumpir continuamente el ritmo de la clase, volviendo enseguida a centrar la atención 

en la tarea, en lo que se está haciendo y/o en las normas o derechos (y no en los 

individuos). 

— Muchos de los alumnos disruptivos sólo quieren atención, que no debe ser prestada 

cuando se manifiesta la conducta disruptiva sino cuando se comportan 

convenientemente. Es conveniente aislar a estos alumnos de las situaciones que los 

refuercen (por ejemplo, cambiándolos de sitio) e interrumpir el aislamiento cuando cese 

su conducta negativa (sin comentar el conflicto). 

— No centrarse en la conducta disruptiva. Plantear alternativas centrando la atención en 

la tarea. Se atiende a la disrupción, no se soslaya, pero no se reacciona de forma 

desproporcionada. 

— No entrar en el juego de poder de los alumnos disruptivos. Conviene evitar una 

«escalada» del conflicto e imponer la autoridad con asertividad (recurriendo a los 

derechos de los demás, a las normas, a la tarea...). Hablar con el alumno personalmente 

después de la clase. Las reprimendas en privado son mucho más eficaces que las 

llamadas de atención en público. 

— No olvidar al resto de la clase cuando se está atendiendo al alumno con mal 

comportamiento. Muchas veces eso es lo que pretende. 

— No hacer consideraciones personales (criticar comportamientos concretos y no a la 

persona en su totalidad). Intentar no referirse a incidentes anteriores y no hacer 

comparaciones (hermanos, otros compañeros...). 

— Intentar no hablar de «castigos», sino de las «consecuencias naturales de las 

acciones», y buscar una persona respetada por el alumno para su supervisión. Valorar 

las aportaciones del alumno en lo referente a su propia sanción. 

— Evitar en lo posible el castigo colectivo de una clase o un grupo. 

 

 El conflicto y la agresión dentro del aula 

Siguiendo a Marciá (2007), las conductas de desobediencia y agresivas en el aula 

constituyen la mayor parte de las quejas de los educadores (también de los padres), y en 

la práctica clínica infantil ambos tipos de conductas aparecen con frecuencia unidos. Se 



entiende por desobediencia el negarse a hacer aquello que se pide o el hacer aquello que 

se indica que no se haga, bien ante una petición directa o cuando se hace o se deja de 

hacer algo saltándose una regla establecida. A pesar de que las conductas de 

desobediencia generan situaciones de conflicto en el aula, son tendentes a desaparecer 

por sí mismas con la edad, y sólo cuando llegan a ser extremadamente graves reciben el 

nombre de «trastorno negativista desafiante», descrito en el DSM V TM (APA, 2013). Por 

tanto, es importante no confundir estas conductas con el trastorno del desarrollo que se 

acaba de mencionar o con los comportamientos negativistas transitorios propios de 

ciertos estadios del desarrollo, como la crisis de la terquedad, que se manifiesta alrededor 

de los dos años y medio de edad y que es simplemente un intento de demostrar 

independencia con respecto a los adultos. 

Las conductas agresivas, caracterizadas por acciones específicas tales como 

destructividad, combatividad, crueldad, desafío a la autoridad, necesidad de llamar la 

atención y bajos niveles de sentimientos de culpabilidad, entre otras, son también 

frecuentes en la infancia, y tienden a disminuir hacia los cuatro o cinco años, pero 

persisten en algunos casos durante la educación primaria. 

Es importante diferenciar estas conductas agresivas, que constituyen un problema leve y 

que suelen deberse a los celos, la necesidad de llamar la atención, problemas de 

adaptación, etc., de lo que se conoce como «trastorno disocial», también descrito en el 

DSM IV-TR y en el DSM V TM y que posteriormente será referenciado en el capítulo de 

comportamientos perturbadores o disruptivos. 

Evaluación de conductas agresivas  

Las estrategias de evaluación formal incluyen la entrevista, la observación en situaciones 

naturales y/o artificiales y cuestionarios para padres y profesores. Entre las escalas más 

utilizadas se destacan la Escala de apreciación de conductas en niños-Formulario para el 

profesor de Achenbach y Edelbrock (1981); el Inventario de Robinson, Eyberg y Ross de 

conducta en niños para padres (2010), o, más específicamente, la Batería de 

socialización de Silva y Martorell (2010), que mide dimensiones de la conducta social 

como liderazgo, autocontrol en las relaciones sociales o la ansiedad social. Otras escalas 

son el BASC. Sistema de evaluación de la conducta en niños y adolescentes, de 

Reynolds y Kamhaus (2004), o la revisión adaptada a educación primaria del Cuestionario 



sobre convivencia escolar para alumnos de Sánchez, Mesa, Seijo, Alemany, Ortiz, Rojas, 

Herrera, Fernández y Gallardo (2009). 

Pautas de intervención psicoeducativa en el aula 

Las estrategias de intervención sobre conductas de desobediencia y agresividad suponen 

un trabajo de cambio de las consecuencias que dichas conductas generan en el ambiente 

del niño, y suelen centrarse en el hogar, si bien en la escuela se puede prestar una gran 

ayuda (tabla 3.7). 

TABLA 3.7 

Pautas de intervención psicoeducativa en el aula ante conductas de desobediencia 

y agresividad (elaborada a partir de Maciá, 2007) 

— Identificar los reforzadores que mantienen la conducta que se desea eliminar (por 

ejemplo, las risas de los compañeros ante la conducta del niño, sermonear, intentar 

hacerle razonar...). 

— No prestar atención a la conducta problema (no mantener contacto verbal o visual). 

— Aplicar la extinción durante un tiempo suficiente. 

— Tener en cuenta que la conducta problema puede aumentar los primeros días al ser 

consciente el niño del cambio que se produce en el ambiente. 

— La extinción puede provocar otras respuestas negativas (probando otros modos de 

llamar la atención). 

— Es importante ser constante: si se cede, se está reforzando la conducta que se desea 

eliminar de forma intermitente. 

— La extinción no debe emplearse si puede suponer un riesgo físico (para el niño o para 

los otros). 

— Si una conducta extinguida vuelve a producirse (recuperación espontánea), hay que 

aplicar de nuevo la extinción. 

— La extinción de una conducta desadaptativa debe combinarse con el reforzamiento 

positivo de una conducta alternativa deseable. 

 

Entre dichas estrategias destacan las de tipo operante, que fomentan el aprendizaje de 

comportamientos adecuados, logran el descenso en la aparición de las conductas 

alteradas e incluyen medidas como reforzamiento, extinción y tiempo fuera. Las 



estrategias de elogio y retirada de atención refuerzan las conductas positivas y extinguen 

las negativas, y pueden ser empleadas en el ámbito familiar y escolar. 

El reforzamiento puede ser positivo o negativo. 

El reforzamiento positivo consiste en premiar directamente con recompensa material o 

social; sin embargo, el reforzamiento negativo no implica recompensa alguna, sino el 

escape o evitación de una consecuencia negativa. La extinción supone la disminución y/o 

eliminación de una conducta por repetición sin que se produzca un refuerzo positivo, de 

forma que el sujeto no recibe motivación para seguir ejecutándola. Tiempo fuera o 

aislamiento social implica la ausencia total de cualquier estímulo positivo para el niño: se 

le retira a un espacio (rincón, habitación diferente...) donde no exista ningún tipo de 

estímulo ni posibilidad de disfrute para él. 

Bravo y Herrera (2011) aconsejan el entrenamiento en habilidades sociales como una 

forma de intervención en niños con problemas de conducta, tanto agresiva como 

disruptiva, y, de hecho, en el currículum actual una de las capacidades a desarrollar en 

todos los alumnos se refiere, precisamente, a la capacidad y competencia social. 

La tabla 3.8 muestra algunas pautas de intervención psicoeducativa en el aula dirigidas a 

prevenir los conflictos. 

TABLA 3.8 

Pautas de intervención psicoeducativa en el aula para prevenir los conflictos 

— Sentar las normas básicas que regirán en el aula desde el inicio del curso. Crear «el 

clima para aprender». 

— Razonar y/o consensuar con el alumnado algunas normas básicas de 

comportamiento, claras y concisas. Puede ayudar establecer no sólo un sistema de 

sanciones, sino también de recompensas. 

— La conducta del profesor/a tiene que tener consistencia y predictibilidad. Es importante 

ser sistemático/a, sobre todo al principio de curso, con las normas, la evaluación diaria, 

los plazos de entrega de trabajos, etc. 

— Usar el efecto Pigmalión: si de los alumnos se esperan grandes cosas, es más 

probable que intenten responder a las expectativas del profesor. Evitar «etiquetas» o 

«generalizaciones excesivas». 

— Emplear la autoridad de forma directiva, evitando el autoritarismo (que puede vencer 



pero no convencer). 

Esgrimir razones, quedarse a hablar un momento con el alumno que haya podido quedar 

resentido: cuidar las relaciones personales. 

— Emplear elementos afectivos en la relación profesor-alumno («quiero que aprendáis y 

me preocupa que no lo hagáis). 

— Propiciar que los alumnos se sientan orgullosos de su clase, para que la cuiden. Que 

pongan sus dibujos, trabajos, fotos... 

— Usar el aprendizaje cooperativo, planificando muy bien el agrupamiento de los 

alumnos/as, basándolo en la tarea, de modo que colaboren alumnos/as de diferentes 

capacidades para dicha tarea. Cambiar los agrupamientos durante las clases y 

periódicamente para que no se enquisten comportamientos, roles... 

— Dar participación y responsabilidades al alumnado (encargado de que siempre haya 

tiza, de cerrar y abrir ventanas, de comunicar desperfectos, de decoración...). Hará que 

los alumnos se sientan más implicados, lo que contribuirá significativamente a la 

prevención de conflictos. 

 

El bullying o acoso escolar 

El bullying o victimización entre iguales es un fenómeno típicamente escolar en el que, 

reiterada y persistentemente, un sujeto o grupo agrede, de manera física, verbal o 

indirecta, a otro que no tiene la habilidad o fuerza necesaria para escapar por sus propios 

medios de esta situación, desagradable y perjudicial para él. 

Son tres las características básicas del bullying: 

— En primer lugar, el deseo del agresor de causar daño o molestias a otra persona o a un 

grupo, es decir, la intencionalidad. Por tanto, no se considera bullying, por ejemplo, el 

hecho de propinar un golpe fortuito a un compañero en el patio mientras se juega. 

— Una segunda idea es la repetición del hecho. 

Una pelea puntual, no reiterada, es una conducta agresiva, pero no corresponde al 

concepto tratado. Es decir, la estabilidad en el tiempo es esencial para poder hablar de 

bullying. 



— La tercera característica esencial en el maltrato entre iguales es el desequilibrio de 

poder que existe entre los adversarios. Este desequilibrio de fuerzas puede deberse a 

razones físicas (menor fuerza, menor edad, empleo de armas), psicológicas (menores 

recursos para afrontar problemas) o simplemente a que el número de agresores sea 

mayor que el de sujetos agredidos. Es decir, si dos compañeros de una clase se pelean 

(existe intencionalidad) de forma reiterada (cumpliéndose así el segundo de los requisitos 

mencionados) pero ambos tienen un poder (fuerza, habilidades) semejante, este hecho 

vio lento no se considera bullying. 

Además de las tres señaladas, Olweus (1998) añade una cuarta característica, aunque es 

discutida por otros autores. Según ésta, el ataque no tiene justificación. Esto supone que 

el agresor no busca satisfacer ninguna necesidad, como ocurre en el caso del robo, sino 

que disfruta con el sufrimiento ajeno. Los indicadores fundamentales que pueden sugerir 

la presencia de un alumno víctima en educación primaria aparecen descritos en la tabla 

3.9. A su vez, la tabla 3.10 muestra las principales características de los agresores. 

En lo que respecta al lugar en el que se producen las agresiones, en ocasiones se piensa 

que suelen realizarse fuera del centro (en el camino de ida o vuelta desde casa); sin 

embargo, los datos apuntan a lo contrario. Múltiples investigaciones realizadas en 

diferentes países muestran que los ataques en el colegio duplican o triplican a los 

perpetrados en el desplazamiento. Además, se constata que los alumnos que son 

agredidos en el camino de ida y vuelta al colegio lo son también en el propio centro. 

Consecuentemente con este hecho, los programas de intervención en la escuela deben, 

entre otros aspectos, implicar el aumento de control de los espacios de la escuela.  



 

 

Puede señalarse el patio como el punto más conflictivo puesto que en él se producen 

aproximadamente la mitad de las agresiones. Pero no hay que obviar el acoso que se 

produce en la propia aula, que supone aproximadamente un tercio del total. 

La amplia investigación llevada a cabo bajo el patrocinio del Defensor del Pueblo (2000)  

llega a la conclusión final de que a cada tipo de maltrato le corresponde un escenario 

determinado. El aula es el escenario más habitual para los insultos, motes, acoso sexual y 

acciones contra las propiedades del alumnado (romper o robar cosas). Sin embargo, 

esconder cosas suele realizarse en los aseos. El patio, por su parte, destaca como marco 

de las agresiones físicas directas y de la exclusión social.  



Las amenazas con armas suele producirse fuera del recinto escolar, aunque también en 

el patio. 

Evaluación e intervención en el bullying 

Una de las pruebas que permite la evaluación de la agresividad entre escolares es el Test 

de Bull-S, desarrollado por Cerezo (2000). Consta de dos formas teniendo en cuenta a 

quiénes va dirigido: forma A, colectiva, para alumnos/as entre siete y 16 años, y forma P, 

individual, para el profesorado. Es una prueba útil para emplear en la detección de 

situaciones de bullying. Se trata de un importante instrumento para la detección de 

situaciones que permiten una aproximación a determinados aspectos de la dinámica 

bullying, como son la posición sociométrica o estatus social de cada alumno en el grupo y 

su nivel de aceptación, la dinámica bullying compuesta por los elementos de la relación 

agresión-victimización entre los escolares y, por último, los aspectos relacionados con las 

situaciones de abuso, explicitando qué forma adoptan, dónde suelen ocurrir, su frecuencia 

y el nivel de gravedad atribuido. 

Las características que un programa de intervención debería reunir son las siguientes: 

— La intervención debe implicar al mayor número de miembros de la comunidad 

educativa, especialmente a profesores, alumnos y familias, pero tampoco debe olvidarse 

de otras personas cercanas, como el personal de administración y servicios. 

— Carácter más educativo que remediativo o preventivo, ya que es más fácil encajarlo así 

en la actividad del centro, sus hábitos y la formación de sus trabajadores. 

— Consenso en la aplicación del programa. Si es una decisión unilateral de la dirección 

del centro o de la Administración Educativa, es seguro que tropezará con múltiples trabas 

en su puesta en marcha. 

— El entrenamiento en asertividad, las estrategias de inversión de roles y el trabajo 

cooperativo son algunos de los instrumentos que no deberían dejar de aplicarse en un 

programa de intervención. 

En la tabla 3.11 se sintetizan los pasos a seguir en el desarrollo de un programa de 

intervención en bullying. 



 

Pautas de intervención psicoeducativa en el aula 

Partiendo de la idea de que la mejor pauta de actuación en el bullying es aquella que evita 

su aparición, para evitar el bullying y en general las conductas conflictivas dentro de las 

aulas se pueden recomendar una serie de pautas a seguir: 

— Trabajar el respeto y la convivencia en el centro educativo. 

— Educar en valores, competencias sociales y relaciones interpersonales. 

— Crear normas consensuadas en el aula que han de ser seguidas. 

— Trabajar el aprendizaje cooperativo. 

 


