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RESUMEN  

La mayoría de las investigaciones sobre alteraciones graves de conducta y conflictividad 

escolar que se han producido en España se centran en la violencia entre iguales, los tipos de 

violencia ejercida, sus causas, las estrategias que utilizan los agredidos y los escenarios en 

los que se producen. En el presente trabajo de investigación se pretende estudiar cómo se 

está interviniendo con los alumnos que muestran alteraciones graves de conducta (AGC) en 

los Institutos públicos de Enseñanza Secundaria (IES) de Castilla-La Mancha (España) y 

observar si los datos obtenidos se ajustan y siguen los criterios básicos de prevención que 

aporta el Estudio Estatal sobre la Convivencia Escolar en Educación Secundaria (Díaz-

Aguado, 2010). Se lleva a cabo un estudio descriptivo mediante encuesta. Los participantes 

del estudio es la población de orientadores (n=217) de los IES de la región. Se administra 

un cuestionario elaborado ad hoc y validado inter-jueces formado por 6 categorías; proceso 

de incorporación y familia, conocimiento del alumno, respuesta educativa individual, 

respuesta educativa del centro, servicios externos y valoración global. Los resultados son 

diferentes en muchos casos según la provincia y que esto puede indicar precisamente la 

necesidad de constituir, desarrollar y poner en práctica protocolos de actuación que se lleven 

a cabo en todos los lugares de igual forma. Encontramos dos elementos clave que parecen 

destacar: la falta de formación del profesorado y la ausencia de protocolos de todas las 

actividades e intervenciones a realizar con estos alumnos. Además, resulta necesario 

mejorar la coordinación con Salud Mental y Servicios Sociales. Los datos determinan que 

la intervención que se desarrolla en el momento actual debería ser revisada para que el 

trabajo realizado por los diferentes agentes involucrados en el proceso resulte efectivo. De 

esta forma se daría una respuesta más específica y global a las necesidades de alumnos con 

AGC para una mejora de su desarrollo integral y de la convivencia escolar. 



Abstract 

2 

 

ABSTRACT 

 

Most of the research on severe behavioral disorders and school conflicts carried out in our 

country has focused on peer violence, the types of violence exerted, its causes, the strategies 

followed by the attacked and the scenarios in which it occurs. The aims of the present 

research are to study the ways in which students who show severe behavioral disorders 

(SBD) in state high schools of Secondary Education in Castilla-La Mancha (Spain) are being 

dealt with and to check if the obtained results comply with and follow the basic prevention 

criteria provided by the State Study on School Coexistence in Secondary Education (Díaz-

Aguado, 2010). A descriptive study is carried out by means of survey. The participants of 

the study are the population of counsellors (n=217) of the high school of the region. An ad 

hoc questionnaire of inter-judges reliability is provided. The questionnaire is made up of 6 

categories: process of incorporation into the family, student’s knowledge, individual 

educational response, educational center response, external services and global assessment. 

The results are different in many cases according to the province and that this can indicate 

precisely the need of constitute, develop and put in practice protocols of action that is carried 

to out in all the places of equal form. We find two key elements that seem to highlight: the 

lack of training of the teaching staff and the absence of protocols from all the activities and 

interventions to be carried out with these students. Moreover, it is necessary to improve the 

coordination with Mental Health and the Social Services. The results determine that the 

interventions that are currently being carried out should be revised in order for the work 

done by the different agents involved in the process to be efficient. This way, a more specific 

and global response could be given to the needs of the students with SBD to improve their 

integral development and the school coexistence.  
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INTRODUCCIÓN/JUSTIFICACIÓN 

 

Parece que la convivencia en los centros educativos se ve cada vez más alterada, en 

parte por los problemas de relación entre los estudiantes, entre estos y los profesores, y entre 

las familias y los centros escolares (Torrego, 2003), y en parte también porque los distintos 

sistemas educativos implantados hasta nuestros días siguen siendo excesivamente rígidos, 

estructurados y ajenos a la diversidad, a pesar de legislar con la mejor de las voluntades para 

que todos puedan convivir en paz y armonía en los colegios, y que las dificultades que 

puedan presentar los alumnos en distintos ámbitos sean atendidas para conseguir su 

formación y desarrollo personal y su integración plena en la sociedad. 

 

 En la actualidad, dos de los problemas que encontramos en los centros educativos 

de Educación Secundaria Obligatoria son la conflictividad y el fracaso escolar, siendo la 

relación entre ambos muy difícil de manejar (Gázquez y Pérez-Fuentes, 2009). 

 

El hecho de que los centros escolares estén apareciendo más a menudo en las páginas 

de sucesos de los periódicos que en la sección de educación y cultura, está preocupando 

seriamente a los miembros de la comunidad educativa, ya que los episodios de violencia en 

los centros educativos poseen la capacidad de atraer la atención pública y de crear gran 

alarma social, añadiendo un nuevo problema a los ya innumerables de demanda y presión 

social con que nuestros centros educativos y profesorado han de enfrentarse cada día 

(Moreno Olmedilla, 2006, Rabadán y Giménez-Gualdo, 2012). 

 

Además, el nuevo marco social y educativo se caracteriza por una mayor 

complejidad del hecho educativo, un aumento de la diversidad y ampliación del sistema 
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obligatorio de enseñanza con un aumento considerable de la tasa de alumnos (Torrego, 

2003). A pesar de estas circunstancias, en general encontramos un menor apoyo y un 

aumento de sobre-exigencia del profesorado por parte de la sociedad, sin dotarle de los 

recursos necesarios para que quiera y pueda salir de su “situación de confort” como es la 

tradicional de docente y pasar a una más adecuada a nuestros tiempos como es la de 

educador. 

 

Dentro de esta línea, el profesor Rodríguez Jares (2005) considera que una buena 

convivencia escolar es una de las claves del éxito de la gestión de cualquier centro educativo 

pero su consecución no depende solo de una parte, sino que deben de trabajar conjuntamente 

la Administración, profesorado, padres, alumnado y toda la comunidad educativa para 

lograrla. No hay soluciones “mágicas” en los centros docentes, indica este profesor, para 

abordar una problemática que, desde el exterior, aparece sustentada por modelos de éxito 

sin esfuerzo, crisis de valores de autoridad y respeto a los demás y delegación de la 

responsabilidad de la familia, auténtico núcleo de la Educación.  

 

En base a lo comentado, tras leer numerosos estudios y publicaciones sobre el tema 

(Rodríguez Jares, 2005; Torrego Seijo, 2003 y 2008; Díaz-Aguado, 2010; Rincón Igea, 

2009; Sánchez y Luengo, 2003; Muñoz Gómez y Rodríguez Pérez, 2007, entre otros) y 

después de una larga experiencia de más de dos décadas trabajando como Psicólogo Clínico 

de la Unidad de Salud Mental Infantil y Juvenil de Toledo, comencé a observar, y de forma 

progresiva, cómo iban aumentando cada vez más la demanda asistencial de adolescentes, 

estudiantes de secundaria sobre todo, que a petición de los propios centros o a petición de 

las propias familias, presentaban problemas de convivencia en los centros educativos, 

problemas de relación con su grupo de iguales, problemas de disciplina, faltas de respeto a 
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la autoridad, fracaso y absentismo escolar, entre otros, y arrastraban una larga cadena de 

partes, expulsiones e incluso denuncias, y en los que en algunos casos se observaba una 

clara clínica diagnosticable y otros problemas derivados de su entorno socio-familiar o de 

adaptación por distintas circunstancias. En los últimos años, las comunidades autónomas 

han comenzado, tímidamente, a dar una respuesta educativa a este colectivo, pero aún 

quedan términos por definir, alumnos y alumnas por evaluar, itinerarios por concretar, 

recursos por diseñar, profesorado y gestores por sensibilizar (Lezcano, 2013). 

 

La coordinación con Educación desde la Unidad en la que me encuentro se hizo por 

tanto, desde hace varios años, imprescindible. Y a partir de ahí, empecé a plantearme no 

solo el origen y la base de todos estos problemas que alteran de forma significativa la 

convivencia en los centros educativos y el trabajo de los docentes sino, y es la justificación 

del trabajo que vamos a leer a continuación, qué se está haciendo en los Institutos de 

Enseñanza Secundaria de la región con los alumnos que presentan unos problemas de 

comportamiento más que significativos (independientemente de la base de los mismos) y 

que vamos a denominar Alteraciones Graves de Conducta (AGC) en los IES. En algunos 

casos, los adolescentes con AGC, presentan un diagnóstico clínico (Trastorno por Déficit 

de Atención con Hiperactividad, Discapacidad Intelectual, Trastorno Disocial o Trastorno 

Desafiante), en otros, no se presenta clínica identificable (procedencia de entornos 

desfavorecidos económica y socialmente, emigrantes,…) aunque también alteran la 

convivencia escolar de forma significativa.  

 

Casi todos los grandes estudios nacionales sobre el tema que encontramos se centran 

en la evaluación del problema (Rodríguez Jares, 2005; Oñate y Piñuel, 2006; Diaz-Aguado, 

2010) o en crear los canales adecuados para la intervención desde distintas perspectivas 
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(Torrego Seijo, 2003 y 2006; Muñoz Gómez y Rodríguez Pérez, 2007). Lo que se pretende 

en este estudio es dar un paso más para averiguar qué se está haciendo cuando se han 

detectado alumnos con AGC, cómo se está interviniendo, qué recursos se están utilizando, 

cuánta gente participa y cómo, si las intervenciones en estos casos están protocolizadas y 

quiénes son los que intervienen con los chicos y chicas que presentan esta problemática en 

los Institutos Públicos de Enseñanza Secundaria. 

 

En función de los modelos teóricos existentes, de las investigaciones realizadas y del 

marco legislativo vigente, tanto a nivel nacional como regional, vamos a ver cómo se está 

interviniendo con los alumnos que presentan Alteraciones Graves de Conducta en los 

Institutos de Enseñanza Secundaria públicos de Castilla-La Mancha, por considerar que son 

éstos los que deben de trabajar dentro de una línea más unificada y homogénea, bajo las 

directrices de la Consejería de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha, en función sobre todo de la legislación existente en esta materia (su marco 

regulador), de los protocolos establecidos y de los recursos extraescolares existentes como 

apoyo para, a partir de ahí, valorar la calidad de la intervención que se está realizando y las 

propuestas de mejora para atender a este tipo de alumnos. 

 

La presente Tesis Doctoral está compuesta de siete capítulos. En el primer capítulo 

se presenta la fundamentación teórica, comenzando por los antecedentes e investigaciones 

sobre el tema en cuestión, siguiendo con la definición de lo que denominamos alteraciones 

graves de conducta, sus características principales y las necesidades educativas de los 

alumnos que presentan estos problemas y el conocimiento de los TDAH y del Trastorno 

Disocial, por ser las patologías que más problemas pueden crear en las aulas; a continuación 

exploramos el marco teórico explicativo de la conflictividad escolar en España, la 
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prevalencia, género y contexto, los factores de riesgo y protectores, propuestas de mejora 

de la convivencia escolar y modelos de intervención como respuesta educativa al 

comportamiento antisocial en los centros escolares. En el capítulo segundo se aborda el 

marco legislativo tanto a nivel nacional como en el resto de las comunidades autónomas en 

España, para terminar con un apartado especial para analizar la legislación en Castilla-La 

Mancha, por ser la región donde se realiza el presente estudio. En el capítulo tercero, nos 

centramos en establecer los objetivos del presente estudio. En el capítulo cuarto se presenta 

la metodología, en concreto el diseño de investigación, los participantes, el instrumento de 

investigación utilizado y cómo se elaboró, el procedimiento y el análisis de datos a través 

de descriptivos y análisis de varianza.  En el quinto se muestran los resultados, en el sexto 

se realiza la discusión, en el séptimo se exponen las conclusiones de este trabajo y en el 

octavo capítulo se comentan las limitaciones y posibles líneas de investigación futuras. 

Seguidamente se muestran las referencias bibliográficas utilizadas para la elaboración de 

esta tesis y, por último, se recopilan los anexos con el material utilizado a lo largo del 

estudio: cuestionario de evaluación, categorización y cuantificación de las preguntas 

semicerradas y abiertas del cuestionario así como los artículos enviados y admitidos sobre 

el presente estudio. 
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1.  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1.1. Antecedentes e investigaciones sobre el tema 

 

La aparición de alumnos que presentan alteraciones graves conducta en los centros 

escolares, es una circunstancia cada vez más frecuente y con una marcada incidencia en la 

prensa escrita y en los medios audio-visuales. Parece que cada vez es más “normal” 

encontrar alumnos que no se adapten a las estructuras clásicas de los centros escolares por 

distintos motivos. Son muchos los alumnos que, no obstante, lo consiguen con la ayuda de 

los profesionales de los centros escolares, pero por desgracia, se encuentra un porcentaje 

importante que no llega a conseguir esta integración (Jurado, 2009; Moreno i Oliver, 2001). 

 

Todo ello determina que en muchos casos se pase de hablar de problemas de 

comportamiento en los centros escolares o de alteraciones graves de conducta, a algo más 

complejo y más grave como es la violencia escolar; que en muchas ocasiones la propia 

prensa acentúa de forma desproporcionada ante un determinado suceso acaecido en un 

momento puntual, generalizando de modo bastante erróneo en muchos casos.  

 

En el momento actual, diferentes factores; detección en los Institutos de Secundaria 

de prejuicios existentes hacia la población multirracial y multicultural o el uso inadecuado 

de las nuevas tecnologías entre otros (Cuevas y cols., 2014), han determinado tanto la 

aparición de problemas de adaptación y de integración,  como la emisión inadecuada de los 

mismos. 

En líneas generales, la violencia puede definirse como “el uso intencional de la 

fuerza o del poder, amenazas contra otra persona, contra uno mismo, contra un grupo o 

contra la sociedad, que resulta o que tiene una alta probabilidad de resultar en injurias, 
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muerte, daño psicológico, desarrollo inadecuado o deprivación” (Krug, Dahlberg, Mercy, 

Zwi y Lozano, 2002, p.18). 

 

Las Alteraciones Graves de Conducta (AGC), dentro de la violencia escolar, se 

definen como el conjunto de acciones violentas que se ejercen en el ámbito escolar hacia 

sujetos u objetos del contexto y la población escolar incluyendo al profesorado y el resto del 

personal profesional así como a las instalaciones físicas de las escuelas e institutos. 

Sanmartín (2000) apunta que de forma más particular, el término se refiere a los 

comportamientos agresivos y violentos del alumnado de los centros de enseñanza de 

primaria y/o secundaria que causan daños físicos y psicológicos a otros alumnos y/o a 

profesores o que dificultan la acción docente y el funcionamiento de las clases. Además, 

estos comportamientos suelen ser también detectados por los padres cuando están con ellos 

en casa dificultando un manejo adecuado (Rabadán y Giménez-Gualdo, 2012). 

 

Las conductas violentas y agresivas ente escolares fueron abordadas por primera vez 

en Escandinavia a partir de un debate en un medio de comunicación en 1969 (García Correa, 

2008). A partir de ahí, Olweus y sus colaboradores comenzaron en 1973 (a, b) el primer 

estudio sistemático y proporcionaron los primeros datos empíricos sobre este tema. 

 

Hay que partir de la base de que muchos de los alumnos que presentan AGC tienen 

un diagnóstico clínico claro y definido, como vamos a ver a continuación, pero no siempre 

es el caso ya que dichas alteraciones aparecen en alumnos que provienen de entornos 

desfavorecidos económica y socialmente o incluso dentro de la clínica, hay que tener en 

cuenta que, por ejemplo, el Trastorno Disocial suele estar relacionado con un ambiente 

psicosocial desfavorable que suele ser la base de dicho trastorno, por lo que se pueden tener 
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como elementos base de muchas AGC problemas de adaptación cultural, social o religiosos, 

entre otros, como se verá a continuación. 

 

A lo largo de estos años las investigaciones se han ido sucediendo, aportando nuevos 

datos que determinan una situación preocupante. Según un estudio realizado por Druck y 

Kaplowitz en 2005, la violencia afecta, en Estados Unidos, a uno de cada 5 adolescentes. 

Estiman en su estudio que todos los días 160.000 estudiantes de secundaria faltan a la 

escuela porque temen que les ataquen, les intimiden o les acosen. Mientras tragedias como 

tiroteos en las escuelas, afortunadamente, son raras, la realidad es que muchos jóvenes se 

sienten amenazados. 

 

Si quisiéramos proponer un momento oportuno para reflexionar sobre la violencia y 

sobre la necesidad de educar en una cultura de la paz, sin duda podría ser el actual. Las 

imágenes de violencia habituales en las pantallas de televisores o en los titulares de los 

diarios no sólo afectan a la sensibilidad y a las conciencias de quienes conviven en las 

escuelas, sino que estamos asistiendo a una escala de visibilidad de los fenómenos de 

violencia que se producen en la propia escuela; de este modo, es la propia violencia escolar 

la que en ocasiones alimenta los titulares de los medios de comunicación. En efecto, la 

violencia en la escuela parece tener ahora un especial interés informativo y la prensa se hace 

eco de noticias de diferentes países que presentan escenas y relatos de asesinatos en centros 

escolares, de destrozos vandálicos de instalaciones, de agresiones sexuales o de la 

colocación de detectores de metal en las entradas de los centros (Torrego, 2006). Sin valorar 

otros elementos que el puro sensacionalismo que genera, sobre todo cuando oímos en 

nuestro país noticias sobre agresiones entre iguales, hacia profesores u otras alteraciones 

graves de conducta.  
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En el informe sobre la violencia escolar del Defensor del Pueblo del año 2000, se 

afirmaba que el 60% de los alumnos de educación secundaria obligatoria (ESO) decían 

sentir miedo casi todos los días, siendo algunos compañeros la causa mayor de su temor en 

la escuela. Entre el 15 y el 20% de los alumnos que sienten miedo no se lo cuentan a nadie 

y entre el 12 y el 18% no reciben ayuda de nadie, tan sólo entre el 10 y el 15% se lo cuentan 

a sus profesores y entre el 7 y el 12% reciben ayuda de sus profesores. Son los amigos los 

que más saben de estas pequeñas tragedias, el 60% se lo cuentan a los amigos y son éstos 

también quienes prestan ayuda, entre el 60 y el 65%. Fuera del círculo de amigos, los 

compañeros tienden a inhibirse, entre el 14 y el 18% ayudan a un compañero de clase que 

lo pasa mal. Los autores del informe señalan que los profesores tienden a informar con más 

frecuencia de conductas agresivas entre iguales que los propios alumnos y lo atribuyen a 

que tienen contacto con un número más amplio de alumnos y, por lo tanto, acceden a más 

información. En la literatura está presente la idea de que los profesores no dan muchas veces 

importancia a las agresiones entre compañeros y suelen dar más importancia a las 

dificultades de aprendizaje, los problemas de disciplina que les atañen, la interrupción de 

las clases, la falta de participación de las familias y la falta de recursos humanos y materiales 

(Muñoz de Bustillo y cols, 2006; Trianes, 2000). 

 

El aumento de estos problemas hace que el ritmo que deberían llevar en los Institutos 

de Secundaria se altere y afecte tanto a los docentes como a los otros estudiantes que si que 

quieren llevar sus estudios con normalidad. Y además, este tipo de dificultades provoca que 

muchos adolescentes no terminan su escolarización obligatoria y que no acrediten ningún 

tipo de formación académica reglada; con las evidentes consecuencias para insertarse en el 

mercado laboral, en la sociedad y posible deterioro psíquico (Choi de Mendizabal y Calero, 

2013; Fernández Enguita  y cols., 2010; Moreno i Oliver, 2001). 
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Uno de cada cinco alumnos de ESO sufre de forma continuada durante el tiempo que 

está en el instituto agresiones de sus compañeros, según concluye el estudio sobre la realidad 

de los problemas de convivencia en los centros de Secundaria realizado por el Instituto de 

Evaluación y Asesoramiento Educativo en 2005. 

 

En este sentido, el profesor Torrego (2006, p.13) comenta que en estos últimos años 

la violencia escolar y los problemas de convivencia han transmitido a nuestra sociedad una 

percepción pública de inseguridad, de desconcierto y de malestar. Y que esta situación ha 

repercutido en la imagen de la institución escolar y de la profesión docente y, al mismo 

tiempo, ha contribuido a desmitificar la visión de armonía que parecía que reinaba en las 

escuelas, poniendo en cuestión que éstas cumplan con la función atribuida de ser lugares de 

socialización y de encuentro fructífero entre las nuevas generaciones. Esta tendencia se 

comprueba no sólo en el ámbito nacional sino en el contexto internacional. 

 

Siguiendo esta reflexión y valorando cómo se encuentra la situación en otros lugares 

del mundo, se tiene conocimiento de que, por ejemplo, en Irlanda del Norte, se encuentra 

un doble conflicto en las escuelas. Por un lado, los problemas de relación y convivencia 

propios de las escuelas, dentro del multiculturalismo que existe en todos los países, se 

plantea en el estudio que realizan Barnaldi y Rossi (2011) la gestión de conflictos a través 

de la creación de unas aulas especiales que, en el caso de España y desde hace muchos años, 

se denominan “Aulas de Enlace”. Por otro, los conflictos que emergen dentro de una 

sociedad dividida entre católicos y protestantes, que evidentemente también afecta a la 

escuela muy especialmente, como reflejan en su estudio Hayes y McAllister (2009). En este 

reciente estudio los autores remarcan el beneficio que ha supuesto para la sociedad las 

denominadas “Escuelas Integradas”, donde podían acudir tanto niños y niñas católicos como 
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protestantes; los resultados de este estudio sugieren que los niños y niñas que han acudido 

a este tipo de escuelas tiene más amigos de cualquier religión y estas redes de amistad se 

traducen en una visión más optimista de las relaciones que tendrán las personas en Irlanda 

del Norte en un futuro. Esta línea ya fue iniciada unos pocos años antes por Linda Rosenberg 

en 2001, tratando de romper las barreras sociales y educacionales entre católicos y 

protestantes, en oposición a otros estudios de la época (McCluskey, Kane, Lloyd y cols., 

2011) donde reflejaban, ante la situación real de conflictividad en la escuela, la aparición 

nuevamente del debate y discusión sobre el establecimiento de tolerancia CERO ante las 

faltas de disciplina en la escuela y la re-aparición de las sanciones punitivas. En esta misma 

línea, en España, dentro de la multiculturidad que se encuentra en las aulas desde hace varias 

décadas, en donde distintas razas y religiones han de adaptarse al modelo escolar y a las 

costumbres del país donde se reside, muchos de los problemas de convivencia y alteraciones 

graves de conducta (que no tienen base clínica) que aparecen en la Educación Secundaria 

podrían tener su base en los prejuicios raciales más que en la pura adaptación mutua, tal y 

como han determinado en un estudio reciente Cuevas y cols. (2014), detectando diferencias 

significativas en el prejuicio según la distancia social y el nivel académico de las familias 

de los alumnos participantes. 

 

En otros países más alejados de nuestra orbe como es el caso de Kenia en África, se 

están empezando a detectar conflictos en la escuela, a través de la aplicación de 

cuestionarios a los alumnos de secundaria, con el fin de poder abordar los graves conflictos 

de convivencia que presentan, tal y como se comunica en el estudio que realizaron Ramani 

y Zhimin en 2010. En este estudio también detectaron conflictos significativos entre los 

profesores, ya que la elección de los mismos para cargos de representación es poco 

democrática. En otro estudio más reciente (Morake, Monobe y Dingwe, 2011), además de 
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detectar el grado de conflictividad entre los alumnos de secundaria, se hace especial hincapié 

en la formación de personas que sepan abordar y gestionar los conflictos en la escuela. En 

esta misma línea está el estudio que ha realizado Eloise Hocket (2012) a partir de la 

colaboración que han mantenido educadores de la Universidad George Fox con los 

directores de las escuelas de secundaria del oeste de Kenia para incluir, dentro del currículo 

de formación a los alumnos de noveno grado (2º ESO), el programa “Paz y Resolución de 

Conflictos” como vía para la mejora de la convivencia en las escuelas y, en un futuro 

próximo, también en el país. En este trabajo se afrontó la detección de problemas y el origen 

y abordaje de los mismos, teniendo en cuenta la importancia de la formación del profesorado 

para saber trabajar con alumnos que presenten alteraciones graves de conducta 

independientemente de que pueda haber clínica de base o no. 

 

En Nueva Zelanda, aunque no se han hallado muchos estudios sobre el tema, existe 

una gran preocupación por los problemas de comportamiento en la escuela, especialmente 

en la adolescencia (educación secundaria) y existe un gran debate sobre las medidas 

preventivas que se deben tomar y la respuesta que debe dar la escuela cuando aparecen 

alumnos con alteraciones graves de conducta que alteran la seguridad de la escuela 

(Varnham, 2005). También se remarca la importancia de trabajar la ciudadanía en las 

escuelas, donde conflictos y seguridad escolar puedan ser tratados de forma conjunta por la 

comunidad escolar, centrándose en la práctica de la justicia restaurativa como la mediación 

en lugar del castigo y la expulsión. En esta línea, Álvarez-García y cols. (2013), al estudiar 

el consenso de normas de aula y su relación con bajos niveles de violencia escolar, 

encuentran que la mediación, siendo una medida poco habitual en los centros, resulta más 

eficaz en mayor medida que la mera difusión de normas y sanciones tradicionales entre los 

estudiantes. 
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No obstante, durante la última década, muchas escuelas han adoptado políticas de 

tolerancia CERO como un medio para reducir los problemas de comportamiento en la 

escuela y las alteraciones graves de conducta que ponen en peligro la convivencia escolar 

(Zaslaw, 2010). Si bien, como indica este estudio, no existe mucha evidencia de que las 

estrategias típicamente asociadas con la tolerancia cero contribuyan a mejorar la conducta 

de los estudiantes o la seguridad de la escuela, las expulsiones, dice Zaslaw, son tan 

negativas para el estudiante como para la escuela. En cambio, se considera que la justicia 

restaurativa y la mediación proporcionan altos niveles de control y apoyo, fomenta los 

comportamientos apropiados y permite que los propios estudiantes resuelvan los conflictos. 

En Estados Unidos, desde hace más de 15 años, la tolerancia CERO ha sido la base de 

muchas políticas de disciplina escolar en todo el país, tal y como refiere Ron Schachter en 

su estudio de 2010, cuestionando también la efectividad de tales medidas, apoyando el 

sistema de justicia restaurativa como enfoque más flexible y creativo de hacer frente a los 

problemas de comportamiento, añadiendo el Apoyo Conductual Positivo, una técnica que 

surgió en la década de 1980 y que presta más atención a las circunstancias sociales y 

emocionales que pueden conducir a que un estudiante presente problemas de 

comportamiento.  

 

Esta línea de intervención se descubre también en el estudio de Breunlin y cols. 

(2002) y en el de Madden y Madden (2001), planteando intervenciones en la resolución de 

conflictos alternativas a las expulsiones del centro. De forma similar, Ryan y Zoldy (2011) 

plantean el entrenamiento en resolución de conflictos como elemento alternativo a la 

expulsión y el establecimiento de programas de aprendizaje alternativos que pueden 

entroncarse dentro de lo que se viene denominando disciplina positiva. En definitiva, educar 
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en la paz, en la convivencia y en valores democráticos como prevención ante los cambios 

socioculturales que se vienen sucediendo en las últimas décadas (Lucio y Neves, 2010). 

 

En cualquier caso la violencia escolar suele tener consecuencias negativas para las 

personas implicadas. Muchas de las víctimas suelen convertirse en acosadores después de 

ser victimizados y tienden a mostrar problemas de comportamiento e incluso alteraciones 

graves de conducta, con baja autoestima, bajo rendimiento escolar, aislamiento y exhibición 

de un comportamiento social muy restringido (Li, 2006). La distinción entre víctimas 

pasivas o sumisas y agresivas o provocativas en los estudios sobre bulling ha sido una piedra 

angular de la investigación en las últimas décadas; Moral y cols. (2014), tratando de 

diferenciar distintos subtipos de víctimas agresivas, distingue entre 6 subtipos: por 

acumulación de estrés, provocativas, por contagio, pasivas delatoras, las víctimas de alto 

nivel académico protegidas por el profesorado y, por último, las víctimas agresivas por 

desplazamiento. Por lo que respecta a los acosadores, suelen defender su postura porque 

consideran que son provocados por la víctima y suelen ser agresivos con niños y adultos, 

siendo probable que muestren dificultades en el cumplimiento de las normas escolares 

referentes a disciplina y convivencia. Además, los padres de los acosadores suelen utilizar 

el castigo físico como forma habitual de manejar el comportamiento disruptivo (Limber, 

2002), muestran más conflictos familiares (Trianes, 2000) y suele existir una comunicación 

deficiente entre padres e hijos (Dekovic, Wissink y Mejier, 2004). Es un tema que genera 

otro tipo de estudios muy interesantes y que favorecería la prevención al explorar qué 

mantiene el esquema Dominio-Sumisión al analizar las redes de iguales y el fenómeno del 

acoso escolar (Ortega y Mora-Merchán, 2008). 
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Todo esto sigue generando numerosos estudios a lo largo de la última década, 

publicaciones y revisiones en la actualidad sobre la violencia escolar, tanto para su 

comprensión y diseño de estrategias eficaces de prevención (Bickmore, 2011;Garry y cols., 

2001; Garry y cols., 2011), como los que se ha dedicado a elaborar programas de 

intervención (Mayorga, 2006; Rigby, 2011; Sidorowicz, 2011; Selfridge, 2004; Sliming y 

cols, 2009) que alternan tanto la enseñanza de habilidades sociales a los alumnos como el 

entrenamiento de los docentes para el manejo adecuado de situaciones conflictivas en la 

escuela. Otros programas de intervención utilizan la mediación (Graham y Juvonen, 2001; 

Kane y cols., 2008) o el aprendizaje cooperativo (Walker, 2006) utilizando alumnos 

mayores que han presentado riesgo de abandonar sus estudios como elementos preventivos 

hacia los alumnos más jóvenes. Los estudios que establecen estrategias preventivas 

empiezan a establecer un gran énfasis sobre la formación del profesorado en convivencia y 

resolución de conflictos como principal elemento preventivo (Harris, 2001; Lumsden, 2000; 

Sela-Shayovitz, 2009; Sliming y cols, 2009). Además, se sugieren los cambios en la 

dinámica organizativa actual de los centros, organizando grupos flexibles, para no aglutinar 

los alumnos más conflictivos o con alteraciones graves de conducta en los mismos grupos, 

incrementar los apoyos de orientación, o como intervención más novedosa, las denominadas 

“aulas taller”, ya que se ha comprobado que la conflictividad disminuye en grupos pequeños 

y que muchos de los alumnos más problemáticos mostraban más interés por el aprendizaje 

de los rudimentos de diversos oficios (Ballarín, 2002). En esta misma línea, Ruiz-Gallardo 

y cols. (2013), dentro de una experiencia educativa consistente en un proyecto de 

etnobotánica con alumnos de diversificación en un IES de Albacete (IES Los Olmos), 

encuentran que el número de suspensos descendió sustancialmente, mientras que el fracaso 

escolar se redujo de un 30% a cero en pocos años. Además, observaron que los alumnos 

disruptivos en clase mejoraron de forma significativa, incrementando sus habilidades, su 
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autoestima y su confianza personal. Otra experiencia educativa realizada en España, 

denominada “Programa Trampolín” (Orrego y cols. 2016) utiliza acciones encaminadas a 

promover espacios alternativos a la escuela tradicional en los cuales el alumno se vea menos 

influido por el estrés de estar sometido a un sistema rígido y muy reglamentado, observando 

mejoras significativas en una serie de indicadores de índole escolar además de otras 

variables autoinformadas que versaban sobre la motivación en los estudios, la asistencia a 

clase, el grado de corrección del comportamiento y la tolerancia a la frustración, entre otros. 

 

Por tanto, hay que empezar a tener más en cuenta que si se persiste el que todos los 

alumnos deben de adaptarse a un sistema unificado y rígido de formación, los problemas de 

comportamiento y el fracaso escolar serán una variable constante de nuestro sistema 

educativo. Al igual que cuando se producen problemas de aprendizaje existe aún una 

tendencia a buscar las causas de los mismos en los alumnos, en sus capacidades, motivación 

o en su familia o situación social, cuando se trata de los llamados “problemas de conducta”, 

esta tendencia es aún mayor. Pocas veces se tiene en cuenta el contexto educativo como 

factor que también influye en la desadaptación (Mendía Gallardo, 2006). De ahí surge el 

aprendizaje cooperativo como modelo de intervención para modificar problemas 

académicos y relacionales dentro del ámbito escolar, y en el caso de la violencia o el acoso 

entre iguales, los caminos que posibilitan cambios positivos serían elementos como contacto 

personal, mayor número de posibilidades de igual estatus, información sobre el “otro grupo” 

(o determinado alumno con problemas) y aumento de la empatía (León y cols., 2012). 

 

Esto es algo que ya se empieza a plantear hace bastantes años y sobre lo que se 

vuelve a reincidir en el momento actual. En otra experiencia educativa realizada en España 

(La Rioja), observando el déficit de atención que existe hacia un alumnado concreto, que 
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molesta en el aula o genera problemas dentro y fuera del aula en los centros educativos, se 

empezaron a crear aulas terapéuticas para alumnos con graves trastornos conducta y/o 

personalidad, partiendo de las necesidades a nivel educativo y personal de este tipo de 

alumnos, que exigen medidas específicas que la estructura ordinaria de los centros 

imposibilita, concluyendo que la inclusión de estos alumnos en un aula de estas 

características en un centro, favorece el abordaje de estas necesidades específicas, 

facilitando además, la inclusión social de los alumnos, su desarrollo académico y su 

desarrollo personal (Delgado y cols., 2014). Dentro de esta línea y tratando de dar respuestas 

educativas al absentismo escolar, González (2014) establece cuatro aspectos que habría que 

considerar para abordar esta problemática: 1) consensuar modos de registro y control de 

faltas, 2) establecer normas sobre la asistencia a clases y consecuencias de la no-asistencia, 

3) llevar a cabo mejoras que promuevan una mayor implicación y apego del alumnado a la 

escuela y a los aprendizajes y 4) cultivar y mantener relaciones constantes y fructíferas con 

las familias. 

 

Dentro de los programas de intervención destacan el entrenamiento en habilidades 

sociales a los alumnos, con el fin de que puedan hacer frente con mayor eficacia a las 

situaciones de conflicto que puedan aparecer en la escuela y manejar mejor los conflictos 

entre iguales (Calhoun, 2011; D’Oosterlinck y Broekaert, 2003; Kienholz, 2002; Sidorowicz 

y Hair, 2009), la formación del profesorado, para saber abordar y manejar con eficacia los 

conflictos entre alumnos o entre profesores y alumnos, mejorar su competencia y la 

confianza en sí mismos para poder resolver conflictos (Adeyemi, 2009; Bennet-

Johnson,2004;  Malm y Lofgren, 2006; Ray, Lambie y Curry, 2007; McNulty, 2007) y la 

mediación, como forma de establecer una justicia restaurativa no punitiva ante un conflicto, 

principalmente, entre iguales (Gillespie y Chick, 2001; Lane-Garon, 2001; Osborne-
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Lampkin, 2010;Sellman, 2011;). Si bien, siguiendo a Sellman (2011), hay que ser realista y 

saber que aún queda por llegar a conseguir un gran cambio de mentalidad en los centros 

escolares para apoyar y llevar a cabo en condiciones este tipo de intervenciones. No 

obstante, los programas de mediación se están empezando a utilizar, además de en la escuela 

ordinaria, en los Centros de Educación Especial (Henderson, 2008; Hedeen, 2002; Rice, 

Drame, Owens y Frattura, 2007) donde los alumnos con discapacidades pasan cada vez más 

horas escolarizados y el personal de estos centros ha de estar cada vez más preparado y 

sensibilizado para trabajar conductas inadecuadas y resolver conflictos con este tipo de 

alumnos.  

 

          La Mediación, técnica de intervención que cada vez va teniendo más aceptación, es 

una forma de resolver conflictos entre dos o más personas con la ayuda de una tercera 

persona imparcial: el mediador. Los mediadores pueden ser alumnos, profesores, padres, 

madres o incluso personal no docente. No son ni jueces ni árbitros, no imponen soluciones 

ni opinan sobre quien tiene la verdad. La mediación requiere la colaboración y el diálogo de 

las partes implicadas. Se dirige hacia la resolución de conflictos relacionados con la 

transgresión de las normas de convivencia, amistades que se han deteriorado, situaciones 

que desagraden o parezcan injustas, malos tratos o cualquier tipo de problemas entre 

miembros de la comunidad educativa (Torrego y Galán, 2008). 

 

En un estudio evaluativo sobre la mediación de conflictos en centros escolares, 

Torrego y Galán (2008) evaluaron el programa de implantación de equipos de mediación en 

24 centros educativos de la Comunidad de Madrid durante un periodo de 4 años. Algunos 

de los resultados más relevantes apuntan que casi el 71% de los centros acogidos al proyecto 

lo estimaron como una herramienta positiva para el tratamiento de los conflictos. Además, 
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los equipos de mediación desarrollaron una función polivalente que iría más allá de la mera 

mediación de conflictos, es decir, ejercían tareas orientadas al desarrollo y mejora de la 

convivencia en los centros. Parece que la mediación contribuye, según encuentran estos 

autores en su estudio, a frenar el aumento de partes y amonestaciones escritas y reduce el 

número de expedientes disciplinarios, canalizando una parte de los conflictos hacia este 

nuevo procedimiento. Cabe destacar, dentro de los programas de mediación, el Modelo 

Integrado de Mejora de la Convivencia del profesor Torrego (2006) como estrategia de 

mediación y resolución de conflictos en la escuela. 

 

La tendencia actual se dirige, por tanto, hacia la superación del modelo punitivo en 

el ámbito escolar y va hacia una pedagogía restaurativa. En este sentido, Albertí y Boqué 

(2015) postulan que los programas de mediación escolar se han consolidado como una 

intervención efectiva de mejora de la convivencia, sin embargo consideran que la 

concepción de los conflictos y la actuación frente a los mismos sigue anclada en el 

tradicional enfoque punitivo. Por tanto, la mayoría de los profesores, padres, madres y hasta 

los mismos alumnos esperan el castigo como respuesta, dentro de una creencia de profundo 

calado en la que cuando uno hace algo mal, algo malo debe pasarle. Estos autores consideran 

que los programas de justicia restaurativa promueven un cambio más justo como vía de 

ordenación de la convivencia en los centros, impulsando la reparación y la asunción de 

responsabilidad, no solo en relación con los hechos, sino con respecto a la búsqueda de 

soluciones eficaces. Mediante un análisis comparativo de las evaluaciones de los programas 

de justicia restaurativa en 67 escuelas de Reino Unido, Albertí y Boqué (2015) identifican 

los elementos clave para su implementación y transferencia al contexto educativo español, 

destacando, entre dichos elementos clave, la formación del profesorado. 
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1.2 Alteraciones Graves de Conducta. Características y necesidades educativas. 

 

Centrándonos ya de una forma más específica, dentro de esta revisión, y al analizar 

las características del alumnado con alteraciones graves de conducta (Muñoz Gómez y 

Rodríguez Pérez, 2007), se pueden detectar con claridad tres grupos que se pueden concretar 

entre los que manifiestan problemas de conducta exteriorizados, que dificultan por un lado 

la labor docente y, por otro, el proceso de desarrollo personal y educativo de los menores 

que los manifiestan: 

a) Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH)  

b) Discapacidad intelectual  

c) Alumnado que proviene de entornos desfavorecidos económica y socialmente.  

A estos tres perfiles se podría añadir un cuarto que, aunque poco numeroso en los datos 

globales, despierta una gran alarma cuando existe un alumno en un centro:  

d) Trastorno Disocial. 

 

En cuanto a la Discapacidad Intelectual, hay mucho escrito sobre el tema y quizás 

sea el problema más definido, valorado y hacia el que se establecen planes de intervención 

más elaborados y específicos, que van desde los apoyos especializados en los centros 

ordinarios cuando la discapacidad intelectual es leve, en nuestro caso en los IES, o a los 

Centros de Educación Especial cuando la discapacidad intelectual es más significativa. Esto 

no quiere decir que no hay que tenerlos en cuenta, ya que precisamente por la propia 

discapacidad intelectual, muchos alumnos son motivo de rechazo y de burlas, utilizándoles 

en algunos casos para la realización de comportamientos inadecuados que en condiciones 

normales no harían, lo que puede generarles conflictos entre iguales, con los profesores, con 

las normas del IES y que puede determinar alteraciones graves del comportamiento al ser 

incapaces, en muchas ocasiones, de entender los conflictos que han generado y en los que 
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se han visto abocados sin pretenderlo. Precisamente estos chicos deben de estar muy 

apoyados y no solo académicamente, sino a nivel de habilidades sociales que les permitan 

presentar un comportamiento aceptable y eficaz dentro de su entorno y una mejor 

interacción con su grupo de iguales. La integración de la que tanto se habla siempre en su 

sentido más literal, con el fin de prevenir el fracaso personal, escolar y social en que muchos 

derivan (Sayal y cols., 2015). 

 

En cuanto a los alumnos que provienen de entornos desfavorecidos económica y 

socialmente, hay que tener en cuenta que la problemática es multifactorial, en donde se 

engloban factores familiares, culturales, étnicos e incluso de nivel intelectual, formando 

parte de los factores de riesgo que se mostrarán posteriormente. El entorno escolar actual es 

multicultural y multirracial, y eso añade elementos con los que no se contaba hace unas 

pocas décadas. Tal y como señala Moreno i Oliver (2001), los núcleos de referencia para 

nuestros jóvenes son, en primer lugar, la familia y el colegio, y otro contexto que se define 

como “social o convivencial” en el que tienen cabida el barrio y otras estructuras sociales 

similares  en las que el sujeto desarrolla su vida cuando no está con su familia o en el centro 

escolar.  

 

A continuación se definen los trastornos a) TDAH y d) Trastorno Disocial, por ser 

los más significativos, ciñéndonos a los criterios diagnósticos que establece la  CIE-10 y 

que se redactan tal cual se presentan en el manual mencionado: 

 

Trastornos hipercinéticos (F90/CIE-10) 

 

Grupo de trastornos caracterizados por un comienzo precoz, la combinación de un 

comportamiento hiperactivo y pobremente modulado con una marcada falta de atención y 
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de continuidad en las tareas y porque estos problemas se presentan en las situaciones más 

variadas y persisten a lo largo del tiempo. 

 

Los trastornos hipercinéticos tienen un comienzo temprano (por lo general, durante 

los cinco primeros años de la vida). Sus características principales son una falta de 

persistencia en actividades que requieren la participación de procesos cognoscitivos y una 

tendencia a cambiar de una actividad a otra sin terminar ninguna, junto con una actividad 

desorganizada, mal regulada y excesiva. Normalmente estas dificultades persisten durante 

los años de escolaridad e incluso en la vida adulta, pero en muchos de los afectados se 

produce, con el paso de los años, una mejoría gradual de la hiperactividad y del déficit de la 

atención. 

 

Los niños hipercinéticos suelen ser descuidados e impulsivos, propensos a 

accidentes, y plantean problemas de disciplina por saltarse las normas, más que por desafíos 

deliberados a las mismas, por una falta de premeditación. Su relación social con los adultos 

suelen ser desinhibidas, con una falta de la prudencia y reserva naturales. Son impopulares 

entre los niños y pueden llegar a convertirse en niños aislados. Es frecuente la presencia de 

un déficit cognoscitivo y son extraordinariamente frecuentes los retrasos específicos en el 

desarrollo motor y del lenguaje. 

 

Las complicaciones secundarias son un comportamiento disocial, antisocial y una 

baja estimación de sí mismo. Hay un considerable solapamiento entre la hipercinesia y otras 

formas de comportamiento anormal como el trastorno disocial en niños no socializados. Sin 

embargo, la evidencia más general tiende a distinguir un grupo en el cual la hipercinesia es 

el problema principal. Los trastornos hipercinéticos se presentan en varones con una 
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frecuencia varias veces superior a la que se presentan en el sexo femenino. Es frecuente que 

se acompañe de problemas de lectura o del aprendizaje. 

 

Pautas para el diagnóstico: 

Los rasgos cardinales son el déficit de atención y la hiperactividad. El diagnóstico 

requiere la presencia de ambos, que deben manifestarse en más de una situación (por 

ejemplo, en clase, en la consulta). 

 

El trastorno de la atención se pone de manifiesto por una interrupción prematura de 

la ejecución de tareas y por dejar actividades sin terminar. Los chicos cambian 

frecuentemente de una actividad a otra, dando la impresión que pierden la atención en una 

tarea porque pasan a entretenerse con otra (aunque estudios de laboratorio no demuestran 

con precisión un grado extraordinario de distracción sensorial o perceptiva). Estos déficits 

en la persistencia y en la atención deben ser diagnosticados sólo si son excesivos para la 

edad y el CI del afectado. 

 

La hiperactividad implica una inquietud excesiva, en especial en situaciones que 

requieren una relativa calma. Dependiendo de las circunstancias, puede manifestarse como 

saltar y correr sin rumbo fijo, como la imposibilidad de permanecer sentado cuando es 

necesario estarlo, por una verborrea o alboroto o por una inquietud general acompañada de 

gesticulaciones y contorsiones. El criterio para la valoración de si una actividad es excesiva 

está en función del contexto, es decir, de lo que sería de esperar en esa situación concreta y 

de lo que sería normal teniendo en cuenta la edad y el CI del niño. Este rasgo 

comportamental es más evidente en las situaciones extremas y muy estructuradas que 

requieren un alto grado de control del comportamiento propio. 
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En la edad adulta puede también hacerse el diagnóstico de trastorno hipercinético. 

Los fundamentos son los mismos, pero el déficit de atención y la hiperactividad deben 

valorarse en relación con la evolución de cada caso. Cuando la hipercinesia se presentó 

únicamente en la infancia y en el curso del tiempo ha sido sustituida por otra entidad como 

un trastorno de la personalidad o un abuso de sustancias, debe codificarse la entidad actual 

en lugar de la pasada. 

 

Trastorno Disocial (F91/CIE-10) 

 

El trastorno disocial se caracteriza por una forma persistente y reiterada de 

comportamiento disocial, agresivo o retador. En sus grados más extremos puede llegar a 

violaciones de las normas, mayores de las que serían aceptables para el carácter y la edad 

del individuo afectado y las características de la sociedad en la que vive. Se trata por tanto 

de desviaciones más graves que la simple "maldad" infantil o rebeldía adolescente. Los actos 

antisociales o criminales aislados no son, por si mismos, base para el diagnóstico, que 

implica una forma duradera de comportamiento. Este trastorno se presenta con más 

frecuencia en chicos y suele estar relacionado con un ambiente psicosocial desfavorable; 

relaciones familiares no satisfactorias y fracaso escolar. La distinción entre trastorno 

disocial y trastorno de las emociones es bien definida, mientras que su diferenciación del 

trastorno hipercinético es menos clara y es frecuente un solapamiento entre ambos.  

Las pautas para el diagnóstico son: 

Se debe tener en cuenta el nivel del desarrollo del niño. Las rabietas, por ejemplo, forman 

parte de un desarrollo normal a la edad de tres años y su mera presencia no debería ser una 

indicación para el diagnóstico. Del mismo modo, la violación de los derechos cívicos de 

otras personas (como un crimen violento), no se encuentra al alcance de la mayoría de los 
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niños de siete años de edad, y por lo tanto, no constituye una pauta diagnóstica para este 

grupo de edad. 

 

Las formas de comportamiento en las que se basa el diagnóstico pueden ser del tipo 

de las siguientes: grados excesivos de peleas o intimidaciones, crueldad hacia otras personas 

o animales, destrucción grave de pertenencias ajenas, incendio, robo, mentiras reiteradas, 

faltas a la escuela y fugas del hogar, rabietas frecuentes y graves, provocaciones, desafíos y 

desobediencia graves y persistentes. Cualquiera de estas categorías, si es intensa, es 

suficiente para el diagnóstico, pero los actos disociales aislados no lo son. 

 

F91.0 Trastorno disocial limitado al contexto familiar 

Incluye trastorno disocial en el que el comportamiento disocial, antisocial o agresivo (que 

va más allá de manifestaciones oposicionistas, desafiantes o subversivas) está 

completamente, o casi completamente, restringido al hogar o a las relaciones con miembros 

de la familia nuclear o allegados. El trastorno requiere que se satisfaga el conjunto de pautas 

de F91, de tal manera que incluso relaciones entre los progenitores y el hijo gravemente 

alteradas no son en sí mismas suficientes para el diagnóstico. Las manifestaciones más 

frecuentes son robos en el hogar referidos con frecuencia específicamente al dinero o a 

pertenencias de una o dos personas concretas, lo cual puede acompañarse de un 

comportamiento destructivo deliberado, de nuevo con preferencia referido a miembros 

concretos de la familia, tal como romper juguetes u objetos de adorno, ropas, hacer rayados 

en muebles o destrucción de pertenencias apreciadas. El diagnóstico puede basarse también 

en la presencia de actos de violencia contra miembros de la familia. Puede presentarse 

también la provocación de incendios deliberados del hogar. 
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Pautas para el diagnóstico: 

El diagnóstico requiere que no esté presente ninguna alteración significativa del 

comportamiento antisocial fuera del ambiente familiar y que la relación social del niño fuera 

de la familia esté dentro de un rango normal. 

 

En la mayoría de los casos, el trastorno disocial limitado al contexto familiar ha 

comenzado en relación con algún tipo de alteración intensa de las relaciones del chico con 

uno o más miembros de la familia nuclear. En algunos casos, por ejemplo, el trastorno puede 

haberse iniciado por conflictos con un padrastro o madrastra. 

 

F91.1 Trastorno disocial en niños no socializados 

Caracterizado por la combinación de un comportamiento disocial persistente o 

agresivo (que satisfacen el conjunto de pautas de F91, y que no son simplemente 

manifestaciones oposicionistas, desafiantes o subversivas) con una significativa y profunda 

dificultad para las relaciones personales con otros chicos. 

 

Pautas para el diagnóstico 

Falta de integración efectiva entre los compañeros que tiene prioridad diagnóstica 

sobre las otras diferenciaciones. Los problemas de las relaciones con los compañeros se 

manifiestan principalmente por un aislamiento o un rechazo, por la impopularidad entre 

otros chicos y por una falta de amigos íntimos o de relaciones afectivas recíprocas y 

duraderas con los compañeros de la misma edad. Las relaciones con adultos tienden a estar 

marcadas por la discordia, la hostilidad y el resentimiento, pero pueden existir buenas 

relaciones con algunos adultos (aunque falta por lo general una confianza íntima), lo cual 

no descarta el diagnóstico. Con frecuencia, pero no siempre, se presentan alteraciones 
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emocionales sobreañadidas, las que, si son de un grado suficiente para satisfacer las pautas 

del trastorno mixto, se codificarán de acuerdo con F92. 

 

Si se presenta un comportamiento delictivo, lo típico, pero no indispensable, es que 

sea en solitario. Las formas características de comportamiento son: intimidaciones, peleas 

excesivas, y (en chicos mayores) extorsiones o atracos violentos y niveles excesivos de 

desobediencia, agresividad, falta de cooperación y resistencia a la autoridad, rabietas graves 

y accesos incontrolados de cólera, destrucción de propiedades ajenas, incendios y crueldad 

con otros niños y animales. No obstante, algunos chicos aislados se ven envueltos en delitos 

en grupo, de tal modo que la naturaleza del delito es menos importante para hacer el 

diagnóstico que la cualidad de las relaciones personales. 

El trastorno es por lo general persistente en distintas situaciones, pero puede ser más 

manifiesto en el colegio o en la escuela. La especificidad de una situación concreta distinta 

del hogar es compatible con el diagnóstico. 

Incluye: Trastorno agresivo no socializado y Trastorno disocial solitario de tipo agresivo. 

 

F91.2 Trastorno disocial en niños socializados 

Incluye formas de comportamiento disocial y agresivo (que satisfacen el conjunto de las 

pautas de F91 y que no son simplemente manifestaciones oposicionistas, desafiantes o 

subversivas). Se presenta en individuos por lo general bien integrados en grupos de 

compañeros. Pautas para el diagnóstico: 

El rasgo diferencial clave es la existencia de amistades adecuadas y duraderas con 

compañeros de aproximadamente la misma edad. Con frecuencia, pero no siempre, el grupo 

de compañeros lo constituyen otros jóvenes implicados en actividades delictivas o disociales 

(en tal caso, el comportamiento inaceptable del chico puede estar aprobado por los 
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compañeros y regulado por normas de la subcultura a la que pertenece). No obstante, este 

no es un requisito necesario para el diagnóstico y el chico puede formar parte de un grupo 

de compañeros no delincuentes y el comportamiento antisocial tener lugar fuera de este 

contexto. Puede haber relaciones alteradas con las víctimas o con algunos otros chicos si el 

comportamiento disocial implica intimidación. De nuevo, esto no invalida el diagnóstico, 

con tal que el chico tenga alguna pandilla en la cual es leal y con cuyos miembros le une 

una amistad duradera. 

 

Las relaciones con figuras de autoridad adultas tienden a ser malas, pero pueden 

existir buenas relaciones con algunas personas concretas. Las alteraciones emocionales 

suelen ser mínimas. El comportamiento disocial puede extenderse también al ambiente 

familiar, pero si se limita al hogar, debe descartarse este diagnóstico. Con frecuencia el 

trastorno es más evidente fuera del contexto familiar y el hecho que tenga una relación 

específica con el colegio u otros ambientes fuera del seno familiar, es compatible con el 

diagnóstico. 

Incluye: Trastorno disocial "en pandilla", delincuencia en grupo, delitos formando parte de 

una banda, robos en compañía y ausencias escolares. 

Excluye: Actividades de bandas sin trastornos psiquiátricos manifiestos (Z03.2). 

 

F91.3 Trastorno disocial desafiante y oposicionista 

Trastorno disocial es característico de niños con edades por debajo de los 9 o 10 años. Viene 

definido por la presencia de un comportamiento marcadamente desafiante, desobedientes y 

provocador y la ausencia de otros actos disociales o agresivos más graves que violen la ley 

y los derechos de los demás. El trastorno requiere que se satisfagan las pautas generales de 

F91. Un comportamiento malicioso o travieso grave no es en sí mismo suficiente para el 
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diagnóstico. Muchos autores consideran que las formas de comportamiento de tipo 

oposicionista desafiante representan una forma menos grave de trastorno disocial, más bien 

que un tipo cualitativamente distinto. No hay datos experimentales sobre si la diferencia es 

cuantitativa o cualitativa. Sin embargo, los hallazgos actuales sugieren que si se tratara de 

un trastorno distinto, lo sería principal o únicamente en los niños más pequeños. Se debe 

utilizar esta categoría con cautela, sobre todo con los niños de mayor edad. El trastorno 

disocial clínicamente significativo en los niños mayores suelen acompañarse de un 

comportamiento disocial o agresivo que van más allá del desafío, la desobediencia o la 

subversión, aunque con frecuencia suele precederse de un trastorno disocial oposicionista 

en edades más tempranas. Esta categoría se incluye para hacerse eco de la práctica 

diagnóstica habitual y facilitar la clasificación de los trastornos que aparecen en los niños 

pequeños. 

Pautas para el diagnóstico: 

El rasgo esencial de este trastorno es una forma de comportamiento persistentemente 

negativista, hostil, desafiante, provocadora y subversiva, que está claramente fuera de los 

límites normales del comportamiento de los niños de la misma edad y contexto sociocultural 

y que no incluye las violaciones más importantes de los derechos ajenos que se reflejan en 

el comportamiento agresivo y disocial especificado para las categorías de trastorno disocial 

F91.0 a F91.2. Los niños con este trastorno tienden frecuentemente a oponerse activamente 

a las peticiones o reglas de los adultos y a molestar deliberadamente a otras personas. Suelen 

tender a sentirse enojados, resentidos y fácilmente irritados por aquellas personas que les 

culpan por sus propios errores o dificultades. Generalmente tienen una baja tolerancia a la 

frustración y pierden el control fácilmente. Lo más característico es que sus desafíos sean 

en forma de provocaciones que dan lugar a enfrentamientos. Por lo general se comportan 

con niveles excesivos de grosería, falta de colaboración resistencia a la autoridad. 
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Este tipo de comportamiento suele ser más evidente en el contacto con los adultos o 

compañeros que el niño conoce bien y los síntomas del trastorno pueden no ponerse de 

manifiesto durante una entrevista clínica. 

 

La diferencia clave con otros tipos de trastorno disocial es la ausencia de violación 

de las leyes o de los derechos fundamentales de los demás, tales como el robo, la crueldad, 

la intimidación, el ataque o la destrucción. La presencia definitiva de cualquiera de estas 

formas de comportamiento excluye el diagnóstico. Sin embargo, el comportamiento disocial 

oposicionista-desafiante, tal como se ha perfilado en el anterior párrafo, se encuentra con 

frecuencia en otros trastornos de tipo disocial. 

 

En el momento actual el TDAH es un trastorno sobrediagnosticado, sobrevalorado 

y puede considerarse excepcional el día en el que no se reciben, en las Unidades de Salud 

Mental Infantiles y Juveniles (USMIJ), algún niño o adolescente para valorar tanto el TDAH 

de tipo combinado como el TDAH de predominio inatento. Incluso en muchos casos se 

remiten como pacientes preferentes. Se estima que la mitad de los pacientes derivados a las 

USMIJ por dicho motivo de consulta, no presentan elementos clínicos compatibles con un 

TDAH. Hay una tendencia a tipificar como hiperactivo a cualquier niño inquieto que 

aparece en un colegio. Sí que es cierto que desde hace algo más de cinco años, han aparecido 

muchos adolescentes (varones principalmente) con fracaso escolar y que después de valorar 

se observaban elementos clínicos compatibles con un TDAH de tipo inatento (Trastorno por 

Déficit de Atención sin Hiperactividad): alumnos que al no dar problemas de 

comportamiento no se les prestó la atención suficiente ante sus dificultades para avanzar en 

la adquisición de aprendizajes escolares.  
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Otro elemento importante a tener en cuenta es la realización de un buen diagnóstico 

diferencial, ya que en el caso del TDAH de predominio inatento, muchas veces se ha 

confundido su sintomatología, sobre todo en la infancia, con Trastornos del Espectro 

Autista, y más en concreto con el Síndrome de Asperger, en donde la intervención a realizar 

sería completamente distinta y, por tanto, también la intervención en el IES. 

 

No obstante habría que realizar una distinción entre “problemas de conducta” y 

“trastorno de conducta”. La distinción que realiza Reyzabal (2006/ pp.19-20) es bastante 

explícita: “Aquellas que obedezcan a faltas de disciplina o, en general, disfunciones del 

proceso de enseñanza y aprendizaje sin otra transcendencia patológica,  las denominamos 

“problemas de conducta”, mientras que reservamos el concepto de “trastornos de 

conducta” para aquellas alteraciones sintomáticas de los diversos trastornos psíquicos que 

se inician en la infancia y la adolescencia, requieren el diagnóstico clínico de los servicios 

especializados y se hayan descritos en las dos principales obras que aportan clasificaciones 

nosológicas aceptadas internacionalmente (CIE-10 y DSM-IV-TR)”. 

 

Hay que tener en cuenta que en los centros educativos están escolarizados alumnos 

a los que los profesionales de Salud Mental han diagnosticado de un trastorno de conducta 

y sin embargo, algunos de ellos, al tener ajustada la medicación y resultar eficaz el 

tratamiento terapéutico no requieren unos apoyos y atenciones educativas específicas. Por 

lo tanto, no todos los alumnos que presentan un trastorno de conducta tienen necesidades 

educativas especiales.  

 

También está escolarizado en los centros educativos alumnado que no tiene un 

diagnóstico de trastorno de conducta por diversos motivos, siendo uno de los más frecuentes 
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su negativa o la de la familia a que les atienda Salud Mental. Sin embargo, las alteraciones 

de comportamiento de algunos de ellos no remiten con la aplicación de las normas de 

Régimen Interno del centro, siendo su comportamiento inaceptable, aún después de una 

intervención directa utilizando los recursos ordinarios que tiene el centro. Proporcionar a 

este alumnado, y a los compañeros con los que están escolarizados, una respuesta educativa 

de calidad hace imprescindible utilizar apoyos y atenciones educativas específicas (Muñoz 

y Rodríguez, 2007). Siguiendo la línea que marcan estos autores, debe añadirse que es 

imprescindible precisar qué se entiende por alteraciones graves de conducta y, por otro lado, 

que se han de establecer de forma operativa unos criterios que permitan diferenciar a los 

alumnos que presentan alteraciones graves de conducta, pero que no tienen necesidades 

educativas especiales, de aquellos que si las presentan. 

 

Desde hace poco más de una década, se entiende que las alteraciones conductuales 

o los trastornos de conducta son consecuencia de las dificultades que algunas personas 

tienen para entender, comprender y regular adecuadamente su entorno físico y social 

(Bollullo et al., 2006). De esta manera, los comportamientos de agresión a otros o a uno 

mismo, de excesiva movilidad, de rechazo o desinterés por las relaciones sociales, de 

actividades repetitivas o no funcionales, de acciones de carácter sexual inadecuadas en 

público, etc., son vistos “… como la punta del iceberg, en cuya base oculta bajo las aguas 

encontramos: no comprende las reglas del juego, no puede captar el sentido de la conducta 

social del otro, poca comprensión del lenguaje verbal y no verbal, no comprende los tabúes 

y significados psicosexuales, dificultades de autocontrol, carencia de empatía social, 

dificultades de imaginación, limitación en el control y predicción del entorno, no 

generalización del aprendizaje, …” (Bollullo et al., 2006, p. 3). 

 



Fundamentación teórica 

40 

 

Cuando se quiere diferenciar entre problemas de conducta y trastorno del 

comportamiento, es preciso distinguir los conflictos relacionados con aspectos puramente 

disciplinarios y pertenecientes a la denominada “violencia juvenil”, como “entidad” en sí 

misma, de los conflictos derivados de disfunciones en el proceso enseñanza‐aprendizaje o 

de aquellos otros debidos a trastornos del comportamiento y la personalidad. Aunque, en 

general, las alteraciones del comportamiento que implican mayor demanda por parte del 

profesor y los centros se restringen a las conductas disruptivas, perturbadoras o las 

conductas “por exceso”, hay que superar la dicotomización de las alteraciones del 

comportamiento en dos polos; excesos y déficits. Resulta necesario entender los problemas 

de conducta como comportamientos que por su exceso, defecto o inadecuación interfieren 

en el proceso de aprendizaje, individual y colectivo, impidiendo, en el plano individual, el 

desarrollo de habilidades básicas necesarias y, en el colectivo, la disposición de requisitos 

básicos para el aprendizaje para conseguir el éxito educativo del alumnado (Recio Rivas, 

2011). 

 

Siguiendo el estudio del profesor Recio Rivas (2011), resulta interesante añadir que 

se pueden establecer dos grandes grupos de alumnos generadores de los conflictos escolares. 

Un grupo sería el que incorpora al alumnado que presenta problemas de conducta y, otro 

grupo, el que presenta trastornos del comportamiento. 

 

Según este autor, los alumnos con problemas de conducta son aquellos cuyo 

comportamiento, a criterio del profesorado, no se ajusta a la norma social‐escolar imperante, 

pudiendo presentar (o no), al mismo tiempo un “trastorno”. Es este bloque de alumnos el 

que habitualmente causaría más problemas en los centros escolares, generando los conflictos 

más habituales y sobre el que se demandan mayor número de intervenciones. Para Recio 
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Rivas (2011), un segundo grupo sería el que incorpora al alumnado que presenta 

comportamientos clasificables en las categorías diagnósticas (CIE-10 / DSM-V) 

configurando un trastorno psicopatológico susceptible de tratamiento desde un punto de 

vista comportamental. Por sus características, es evidente según este autor, que todos 

presentan algún tipo de problema de conducta; sin embargo, parece que algunos de ellos no 

estarían provocando demandas de intervención quedando la evolución de su “trastorno” sin 

una intervención educativa específica. Para el profesor Recio Rivas (2011) existe una 

alteración grave del comportamiento cuando un alumno presenta comportamientos 

exagerados o inadecuados ante una situación. Los comportamientos se consideran 

problemáticos ya que su frecuencia, duración e intensidad se apartan de forma significativa 

de la norma social del contexto educativo y, se consideran graves, si  siguen presentándose 

de forma significativa tras una intervención llevada a cabo en el medio en que aparecen.  

 

En cualquier caso, de todo ello se desprende que lo que este tipo de alumno con 

alteraciones graves de conducta necesita es (Bollullos y cols., 2006; Orrego y cols., 2016; 

Reyzábal, 2006): 

- Poseer habilidades sociales que le permita interactuar con sus compañeros y con sus 

profesores de forma cada vez más ajustada y más generalizada. 

 - Conseguir metas académicas realistas y funcionales que estén planeadas con antelación. - 

-  Poseer una comunicación eficaz como elemento de interacción y de regulación de la 

conducta. 

 - Sacar el máximo partido a las habilidades de procesamiento de la información 

(percepción, atención mantenida y memoria), con el fin de que mejoren y aumenten la 

reflexividad, el control de la impulsividad y la propia atención. 
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 - Intervenir y participar en la elaboración de normas para facilitar la extinción de las 

conductas inadecuadas o poco ajustadas.  

- Saber manejarse en ambientes estructurados y predecibles, con suficientes claves visuales 

de organización de  espacio y tiempo.  

- Recibir una atención personalizada en ambientes más estructurados que posibiliten el 

adecuado desarrollo individual y el éxito académico. 

 - Desarrollar estrategias de aprendizaje que favorezcan el desarrollo de hábitos de trabajo 

cada vez con mayor autonomía. 

- Conseguir la capacidad de anticipar y prever los resultados de las propias conductas.  

- Participar en actividades que favorezcan el desarrollo moral y ético. 

 

Esta identificación y establecimiento de las necesidades educativas especiales que 

precisan determinados alumnos con AGC debe de realizarse en el centro escolar, a través 

de una evaluación socio-psico-pedagógica, en la que se recoja toda la información relevante 

y significativa del alumno en cuestión (incluidos los informes clínicos de Salud Mental o de 

otros especialistas) y de su entorno socio-familiar en el que se mueve en su día a día. 

 

Estos trastornos han sido redefinidos en el nuevo manual de la Asociación 

Americana de Psiquiatría DSM-V (2014), con dos novedades importantes: 

 Por un lado la desvinculación del TDAH, de los otros trastornos, considerado ahora 

trastorno de desarrollo neurológico. 

 Por otro lado, dentro de los trastornos disruptivos, del control de los impulsos y de 

la conducta, aparece un nuevo tipo; el explosivo intermitente, junto al trastorno 

negativista desafiante y el trastorno de conducta. 
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Esta nueva clasificación deja al margen al TDAH, por lo que ahora los problemas de 

conducta que se manifiestan más a menudo en secundaria, se encuadran en los siguientes 

trastornos disruptivos, del control de los impulsos y de la conducta (Borraz, 2015): 

 Trastorno Negativista Desafiante 

 Trastorno Explosivo Intermitente 

 Trastorno Conducta. 

No obstante, el alto número de alumnos y alumnas en secundaria diagnosticados de 

TDAH (combinado o inatento) en el momento actual, hace que la realidad siga teniendo en 

cuenta este trastorno a la hora de intervenir entre los que pueden presentar AGC. 

 

1.3 Marco teórico explicativo de la conflictividad escolar y de su intervención. 

 

Desde un punto de vista teórico (Ortega, 1995, 1997; Ortega y Mora-Merchán, 

1996), las variables que influyen sobre el comportamiento antisocial en las escuelas deben 

buscarse en tres dimensiones diferentes: Evolutiva, esto es, el proceso de desarrollo socio-

moral y emocional en concordancia con el tipo de relaciones que los estudiantes establecen 

con sus iguales; Psicosocial, que implica las relaciones interpersonales, la dinámica socio-

afectiva de las comunidades y los grupos dentro de los que viven los alumnos, las 

complejidades propias del proceso de socialización de los niños y los jóvenes; y, por último, 

la dimensión Educativa, que incluye la configuración de los escenarios y las actividades en 

que tienen lugar las relaciones entre iguales, el efecto que sobre dichas relaciones tienen los 

distintos estilos de enseñanza, los modelos de disciplina escolar, los sistemas de 

comunicación en el centro y en el aula, el uso del poder y el clima socio-afectivo en que se 

desarrolla la vida escolar. Desde el punto de vista del profesorado y de los centros de 

enseñanza, esta dimensión educativa tiene una importancia relevante, ya que resulta 
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fundamental poder ser capaces de identificar qué aspectos de la vida del aula y de la escuela 

inciden en la configuración de las relaciones interpersonales de los alumnos, en los modelos 

y patrones de convivencia y, en definitiva, en la posible prevención del comportamiento 

antisocial. Parece claro, por tanto,  que son  estas variables estrictamente escolares donde 

los profesores tienen y puede hacer un gran esfuerzo de prevención. 

 

Así, considerando los resultados de investigaciones empíricas realizadas en otros 

países (Funk, 1997; Mooij, 1997), se puede afirmar que existe una relación contrastada entre 

el currículo escolar, los métodos de enseñanza, los sistemas de evaluación del rendimiento 

del alumnado y el agrupamiento de los alumnos o la mayor o menor probabilidad de 

ocurrencia de fenómenos de comportamiento antisocial en un aula y en un centro. En este 

sentido, existen diferencias significativas entre aulas y entre centros escolares en función de 

variables como las citadas, a las que podríamos denominar, en general, organizativas y 

curriculares. Por ejemplo, Mooij (1997) encuentra que una variable tan concreta como el 

porcentaje de tiempo lectivo que el profesor dedica en el aula a procesos de grupo y 

relaciones interpersonales está relacionada con la disminución de los comportamientos 

disruptivos y de maltrato entre iguales; lo mismo parece ocurrir con el porcentaje de tiempo 

lectivo dedicado a cuestiones de normas, orden y disciplina. 

 

Retomando algunas de las variables ajenas a la escuela, podemos observar otros 

procesos determinantes a la hora de explicar la conducta antisocial en los centros educativos, 

algunos de los cuales ha sido incluso considerado como un modelo explicativo global. Todos 

ellos están bien documentados y se dispone de un amplio conjunto de estudios empíricos 

que tratan de evidenciar cómo estos procesos influyen, se relacionan o causan la violencia 

escolar (Moreno Olmedilla, 1998).  Para éste autor, los problemas graves de 
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comportamiento, dentro de los centros escolares de secundaria,  vendrían determinados por 

las características individuales del sujeto (variables de personalidad), las características del 

centro y de su grupo de referencia (aula) y por las variables socioculturales  o ambientales 

en las que se mueve habitualmente (familia, amigos, barrio,…) 

 

Respecto a los modelos teóricos que han dado pie y estructura a la mediación, como 

técnica de intervención para resolver conflictos escolares viene siendo abordada a desde 

distintos enfoques o modelos (Boqué, 2003; Suáres, 1996). En primer lugar, destacamos el 

modelo de solución de problemas, denominado así por Burguess y Burguess (1997), o 

también Tradicional Lineal (Suáres, 1996), siendo su característica principal el que está 

centrado en la obtención del acuerdo; también es el enfoque que se sigue en la conocida 

escuela de negocios de Harvard, siendo sus principales autores Fisher y Ury (1996). 

Podemos encuadrarlo dentro de una tradición teórica de índole más racional y técnica, en el 

sentido de que asume una explicación muy lineal del conflicto, no prestando interés al 

contexto de comunicación ni a elementos de naturaleza histórica y relacional; se interesa 

fundamentalmente por el contenido de la comunicación y no por los elementos relacionales, 

y tampoco subyace una preocupación de índole ética respecto al contenido del acuerdo. 

 

En segundo lugar, sobresale el modelo transformativo (Suáres, 1996), que se centra 

en el crecimiento personal, siendo sus autores más reconocidos Bush y Folger (1996). En 

esta línea tenemos también las aportaciones realizadas en el ámbito menonita por Lederah 

(1986, 1998), que tuvieron una importante proyección en el campo de la intervención en los 

conflictos étnicos en Estados Unidos en las décadas de los años setenta y ochenta. Este 

modelo plantea la necesidad de humanizar el tratamiento de los conflictos a través de 

intervenciones en diversos planos, como son el personal, relacional, estructural y cultural. 
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Es un enfoque que se nutre de la teoría humanista en psicología y de planteamientos críticos 

y de transformación social en el campo educativo. En este segundo modelo se presta mucha 

atención al aspecto relacional y se mantiene una clara preocupación de índole ético respecto 

a la posibilidad de potenciar el poder y el protagonismo de las partes en el conflicto, el 

“empowerment”. Se otorga un papel preponderante al proceso en sí, más allá de que a partir 

él se obtenga acuerdo.  

 

Finalmente, cabría destacar el Modelo Comunicacional, cuyos máximos 

representantes son Sara Cobb (1995) y sus discípulos. También denominado modelo 

circular narrativo pretende que la mediación se convierta en un proceso de renovación de 

las narrativas sobre el conflicto. Como comentan Folger y Jones (1997), el conflicto se 

puede interpretar como una realidad socialmente construida y desarrollada a través de la 

comunicación por parte de los protagonistas en un contexto socio-histórico determinado que 

acaba afectando a la interpretación y la conducta de las personas implicadas. Así, el trabajo 

desde este modelo iría orientado a cambiar los significados y explotar las diferencias entre 

las narrativas de cada parte para modificar las historias iniciales y mirarlas desde otra 

perspectiva diferente. Teóricamente se nutre de los modelos de comunicación (Watzlawick, 

1993). Desde este enfoque, el método de trabajo se centra en la búsqueda de una nueva 

comprensión y significado de las realidades percibidas por los actores del conflicto. 

 

1.4 Posibles causas de la conflictividad escolar actual en la ESO en España. 

 

Cuando se trata de analizar dónde se ha originado y cuales han podido ser las causas 

de la conflictividad actual que observamos en nuestras escuelas desde hace bastantes años, 

debemos retraernos al año 1990, cuando fue puesta en vigor la Ley Orgánica de Ordenación 

General del Sistema Educativo (LOGSE).  
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En el estudio que realiza Alberto Ballarín (2002, pp.1-5), al valorar la conflictividad 

en Educación Secundaria, se encuentra un resumen bastante claro de lo que ocurrió desde 

ese año y que pudo determinar la situación que se vive ahora: Según este autor, desde que 

en octubre de 1990 la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo se puso 

en vigor, se abrió una nueva época en la forma en que se desarrollaba la escolarización de 

la población en España, al prolongar la permanencia del alumnado hasta los 16 años en el 

marco de las enseñanzas regladas. Sin duda alguna, desde un punto de vista social, este 

aumento en años de la escolaridad supuso todo un avance, pues mejorar el nivel de estudios 

ha sido y será siempre un buen predictor de la calidad de vida de las personas, cubriendo de 

forma muy acertada el vacío que existía hasta alcanzar la edad laboral, los 16 años, y que 

anteriormente dejaba a los alumnos que hubiesen terminado la antigua Educación General 

Básica y no deseasen seguir estudiando, en la inadecuada situación de quedarse en casa 

esperando cumplir la edad legal, o bien (y era lo que solía ocurrir) que se empezase a trabajar 

de forma ilegal en empleos con malas condiciones de trabajo y peores retribuciones. 

 

Por tanto, y con la convicción de la existencia de una gran variedad en todo el 

alumnado matriculado en la enseñanza obligatoria (Primaria y Secundaria), se puso en 

marcha un número importante de Reales Decretos, Ordenes, Resoluciones y Circulares, que 

previeron la necesidad de elaborar un currículo más abierto, flexible y adaptable, de modo 

que cada alumno recibiese una educación acorde a sus capacidades y necesidades, y en la 

que se integraba una Formación Profesional básica ligada a las diferentes áreas de 

conocimiento en las que el alumno debía ir formándose. 

 

Además, remarca Alberto Ballarín, la división de la enseñanza Obligatoria en 

Primaria y Secundaria, y las edades de los alumnos asignados a esas etapas seguiríaa un 
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criterio coherente bajo el que se observaba la clara influencia de las aportaciones de la 

Escuela de Ginebra en el tema del desarrollo cognitivo humano, lo que hacía de esta reforma 

educativa una herramienta que a priori permitiría mejorar de manera ostensible la calidad 

de la enseñanza en España. La implantación de los estudios obligatorios diseñados por la 

LOGSE comenzó por la sustitución de la antigua EGB, trajo consigo una mayor atención a 

la diversidad. 

 

A partir de ahí, siguiendo el análisis del profesor Ballarín (2002, p.2), la 

implantación de la Enseñanza Primaria trajo dos problemas: “por un lado, la necesidad de 

mayores recursos económicos destinados a mejorar la atención a la diversidad, algo 

ampliamente compensado ya durante la EGB por los maestros de apoyo, y que pudo ser la 

causa del reajuste de los calendarios de implantación; y en segundo lugar, una manifiesta 

burocratización de la tarea docente por la imperiosa necesidad legal de crear desde la nada 

documentos básicos como el Proyecto Educativo de Centro, el Proyecto Curricular, el Plan 

de Acción Tutorial, las Programaciones de Aula, o las Adaptaciones Curriculares de los 

Alumnos con Necesidades Educativas Especiales”. 

 

Según éste autor, fueron dos factores los que  permitieron que estas dificultades se 

pudiesen resolver: por una parte la caída de la natalidad en las edades de Primaria, lo que 

hizo que en esos momentos bajase el número de alumnos por aula, y por otra parte, la 

desaparición de los dos cursos más altos de la antigua EGB, cuyos alumnos se desplazaban 

a cursar el primer ciclo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria en los IES, entre los que se 

solían encontraban los alumnos más problemáticos de los centros escolares, y los que más 

amenazaban la convivencia escolar, pues eran los más mayores, y habían dejado atrás la 

inocencia típica de la niñez. 
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Este desplazamiento a los Institutos de Secundaria permitió que en ese momento  y 

en el actual los Colegios de Primaria se librasen en gran medida de una de los principales 

problemas que encontrábamos nuestra escuela: la posibilidad de la aparición de 

conflictividad en las aulas originadas por los alumnos mayores de 12 años. Sin embargo, 

lejos de solucionarse este problema, lo que ocurrió fue que se desplazó a la Enseñanza 

Secundaria Obligatoria desde el primer momento en que ésta se comenzó a implantar. Y a 

partir de ahí, los IES, que hasta ese momento habían impartido enseñanzas no obligatorias, 

dirigidas por docentes sin apenas formación pedagógica específica, se vieron obligados a 

enfrentarse de manera imprevista al grave problema de conseguir que la convivencia en el 

centro permitiese el acceso a los objetivos educativos planteados. 

 

Siguiendo a este autor (Alberto Ballarín, 2002), cuando se planteó la reforma 

educativa, uno de los conceptos básicos, fundamentales, e incluso inopinables, era el respeto 

y la atención a la diversidad. Pero en la ESO apareció una diversidad de alumnos imprevista 

para los docentes y que ha sido la que ha marcado e incluso perjudicado la posible 

consecución de los objetivos de esta etapa educativa. 

 

Esta inesperada diversidad es la de los alumnos que en otro lugar han sido bautizados 

como los "objetores del sistema educativo" (Ballarín, 2002/pag.2). Se trata de personas de 

12 a 16 años que por distintas circunstancias sociales han acumulado una experiencia vital 

que les ha alejado de los planteamientos académicos y que la Ley les obliga a permanecer 

en el IES seis horas cada día, contra su voluntad, sin interés alguno hacia los estudios, sin 

conseguir motivación alguna por los docentes, e incluso con valores que convierten a los 

castigos escolares en el refuerzo y el objetivo deseado.  Además, en la ESO de inicio, 
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eliminaron la convocatoria de septiembre, que constituía un elemento regulador y añadieron 

la posibilidad de pasar de curso independientemente del número de suspensos que se tuviese, 

lo que aumentó, de entrada en los Institutos, la sensación de caos y descontrol escolar. 

 

A partir de ahí, los esfuerzos que se intentaron hacer por conseguir canalizar a estos 

alumnos hacia lo académico supusieron un fracaso, y pese a la existencia de Departamentos 

de Orientación especializados en la diversidad, éstos se enfrentaron al problema de unos 

alumnos en un entorno que de entrada rechazan, con unas normas que no aceptan, y con una 

variedad de profesores que a lo largo de la jornada escolar tienen su propia forma de 

mantener el respeto y la disciplina en el aula. 

 

Y si hay algo que se reclama con insistencia desde al punto de vista del docente hacia 

las personas que desempeñan funciones de orientación educativa, tal y como remarca el 

profesor Ballarín, es el que se les proporcionen formación especializada, que sirva para 

mejorar tanto el aprovechamiento escolar del alumno, así como la propia acción docente.  

 

En cuanto a los factores que desencadenan la aparición de alumnos con conductas 

tanto verbales como físicas conflictivas, tal y como remarca Ballarín (2002) y de acuerdo 

con la experiencia profesional del que escribe, se encuentran un grupo de circunstancias que 

se pueden separar entre las propias variables personales del alumno y su entorno, de su 

interacción con los docentes y de las características generales del propio centro. Si bien no 

todas se suelen dar a la vez, el problema será más grave cuantos más factores interactúen al 

mismo tiempo en el alumno. 
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No obstante, los estudios llevados a cabo hasta ahora en nuestro país no autorizan a 

formular generalizaciones de ningún tipo, en el sentido de relaciones causales entre ciertas 

variables y la probabilidad de que tengan lugar fenómenos o episodios de violencia en los 

centros educativos. Sin embargo, sí se puede decir que ponen de manifiesto al menos tres 

conclusiones importantes: en primer lugar, que los fenómenos de comportamiento antisocial 

en las escuelas tienen raíces muy profundas en la comunidad  a la que los centros educativos 

pertenecen; en segundo término, está claro que los episodios de violencia no deben 

considerarse simplemente como sucesos aislados que ocurren espontánea y arbitrariamente, 

como si fueran meros «accidentes»; y tercero, que las distintas manifestaciones de 

comportamiento antisocial en los centros escolares aparece con más frecuencia de lo que 

usualmente se considera y que, puesto que la relación entre los agresores y las víctimas es 

necesariamente muy extensa en el tiempo y muy estrecha en el espacio (conviven en el 

centro durante años y muchas horas al día), las consecuencias personales, institucionales y 

sociales de dicha violencia y de esa alteración de la violencia son incalculables. 

 

1.5 Prevalencia, género y contexto. 

 

Los trastornos del comportamiento constituyen uno de los diagnósticos más 

frecuentes que se encuentran en las Unidades de Salud Mental Infanto-Juveniles, tanto en 

España, donde equivale a la mitad de las consultas, como en otros países. 

 

Los diferentes autores estiman la prevalencia del trastorno disocial como del 

negativista desafiante entre un 2-16 % según distintas investigaciones (Aláez, Martínez-

Arias y Rodríguez-Sutil, 2000; Caseras, Fullana y Torrubia, 2002; Díaz-Sibaja, 2005; 

Fernández y Olmedo, 1999; Koch y Gross, 2002; Larroy y De la Puente, 1998; López-Soler, 

Castro Alcántara, Fernández y López, 2009; Luiselli, 2002; Moreno y Revuelta, 2002). 
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Un dato importante es que la frecuencia de los Trastornos del Comportamiento, así 

como otros diagnósticos psicopatológicos, aumenta en función de la edad. Los estudios 

indican que la prevalencia del Trastorno Negativista Desafiante o del Trastorno Disocial es 

aproximadamente de un 3 % a los 10 años y aumenta al 8-9 % a los 16 (García Romera, 

2011). 

 

En el contexto escolar, la mayoría de las agresiones se producen en el recreo, el aula 

y los pasillos. La información que aportan los alumnos indica que la edad de padecer un 

posible acoso escolar oscila entre los 8 a los 16 años. En cuanto al género, los varones son 

más dados a ser agresores, en una proporción de tres a uno (aunque las diferencias 

disminuyen con la edad), pero no se observan diferencias de género en cuanto a las víctimas. 

En relación a las características de las agresiones, los varones utilizan/reciben más las 

agresiones físicas, mientras que las mujeres utilizan más la forma indirecta y relacional del 

acoso (Olweus, 1993). Estos datos en cuando a diferencia entre sexos, son apoyados en un 

estudio más reciente por Winstok (2009). En otro estudio reciente realizado en España 

(Garaigordobil y cols., 2014), encontraron que no había diferencias de género en cuanto a 

victimización, sin embargo, las mujeres percibieron más violencia verbal y tuvieron más 

conductas de ayuda-colaboración, mientras que los varones tuvieron más conductas sociales 

negativas (agresividad-terquedad, dominancia, apatía-retraimiento); y además observaron 

otros elementos más novedosos que podrían predecir la victimización, como la alta 

percepción de violencia mediante tecnologías de la información y la comunicación. En un 

estudio sobre ciberbullying (Romera y cols., 2016) observaron una mayor implicación de 

los ciber-agresores victimizados. Las comparaciones entre roles mostraron en los ciber-

agresores un mayor apoyo social que el resto de perfiles y mayor popularidad. Las ciber-
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víctimas destacaron por su alta percepción de competencia social. Los ciber-agresores 

victimizados mostraron altos niveles de popularidad y baja aceptación social. Los resultados 

obtenidos por Romera y cols. (2016) permiten concluir que la forma en que el grupo de 

iguales gestiona su vida emocional y social puede estar explicando la situación de 

cyberbullying entre los adolescentes. Beltran y cols. (2016), tratando de determinar la 

prevalencia del acoso escolar en instituciones públicas educativas de Bucaramanga-

Colombia, mediante una investigación transversal de corte cuantitativo y un diseño no 

experimental, encuentran una prevalencia de victimización 8’1% para el caso del acoso 

escolar perpetrado de manera personal y del 5% del acoso escolar realizado a través de 

medios virtuales. 

 

El Estudio Cisneros (Araceli Oñate e Inaki Piñuel, 2006) constituye el primer estudio 

epidemiológico nacional y europeo que se ha realizado para valorar la situación de ese 

momento, con una muestra de 24.990 niños evaluados en 14 comunidades autónomas (1.150 

aulas de primaria, ESO y Bachillerato), determinan una incidencia de la violencia escolar y 

el acoso psicológico en España contra los niños de un 23.2% (24.4% en niños y 21.6% en 

niñas), y de este 23.2% con acoso y violencia escolar constatado, un 12% (3.115 niños/as) 

con constancia de sufrir daños clínicos agudos o crónicos. Por comunidades, según 

observamos en este estudio, la prevalencia más alta de acoso y violencia escolar con daños 

se encuentra en Andalucía (15.2%) y la más baja en Aragón (9.61%). 

 

En un estudio realizado por Gázquez, Pérez-Fuentes , Carrión y Santiuste (2009), en 

el que analizan las conductas violentas en Educación Secundaria en España, a través de dos 

estudios trasversales realizados durante los cursos 2004-2005 y 2007-2008, con una muestra 

de 1.475 sujetos con edades comprendidas entre los 14 y 16 años, observaron que se ha 
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producido un descenso significativo en la prevalencia de prácticamente todas las conductas 

violentas que analizan, tales como insultos, peleas, etc., durante los años académicos 

mencionados anteriormente. Por otra parte, encontraron que las mujeres son las que más 

sufren la agresión verbal indirecta y, por el contrario, los varones son los que más ejercen 

este tipo de conducta. 

 

El incremento de la violencia escolar y la alteraciones graves de comportamiento en 

los IES de Educación Secundaria  en nuestro país, sobre todo en la década de los años 90, 

determinó la puesta en marcha de múltiples medidas políticas, así como el fomento de 

programas preventivos y de intervención para acabar con los elementos que producen y 

deterioran la convivencia escolar (Garaigorgobil, 2004; García, 2001). Este incremento 

también fue percibido por los profesores, así, el 45% de éstos, en el año 1999, consideraba 

que la violencia había aumentado había aumentado ligeramente en su centro y un 32% 

consideraba que el aumento se había producido de forma drástica (Defensor del Pueblo, 

2000). Años más tarde, en 2006, el porcentaje de docentes que afirman que los conflictos 

han aumentado ligera o drásticamente es semejante al de 1999 (Gázquez, Péres-fuentes, 

Carrión y Santiuste, 2009); y, por el otro, podrían ser interpretadas las escasas diferencias 

en el porcentaje entre el año 1999 y 2006 como que realmente no se ha producido un 

aumento significativo de los conflictos (Cangas, Gázquez, Pérez, Padilla y Miras, 2006; 

Defensor del Pueblo, 2007). 

 

A partir de estos estudios, sobre todo el del Defensor del Pueblo de 2007, podríamos 

decir que en España la incidencia del maltrato ha tendido claramente a disminuir, 

especialmente en las conductas más frecuentes y menos graves. Por ejemplo, los insultos 

pasan del 39.1% al 27% y la utilización de motes ofensivos lo hace del 37.7% al 26.6%. 



Fundamentación teórica 

 

55 

 

También disminuye la agresión física indirecta, las amenazas o el acoso sexual; pero por el 

contrario, no muestran una tendencia a la baja y se mantienen en porcentajes parecidos a 

1999, aunque tampoco los superan, conductas como la exclusión social, la agresividad física 

o las formas de amenazas más graves (Defensor del Pueblo, 2007; Gázquez, Cangas, Pérez, 

Padilla y Cano, 2007). 

 

Otros estudios realizados en España informan de los tipos de conflicto que se 

producen en los Institutos de Enseñanza Secundaria. En Valladolid, por ejemplo, el estudio 

que realizaron Avilés y Monjas (2005), con una muestra de 496 alumnos entre 12 y 16 años 

pertenecientes a varios IES, muestran que la percepción que tienen los alumnos sobre los 

tipos de maltrato o intimidación que se dan en su centro, en porcentajes, es la siguiente: 

insultar o poner motes 43%, reírse o dejar en ridículo a otros 34%, hacer daño físico 26%, 

rechazar, aislar o no dejar participar 24%, amenazar o chantajear para obligar a hacer algo 

a otro 22%, hablar mal de alguien 12%. Cuando en este mismo estudio se les pregunta sobre 

su opinión personal sobre la forma más frecuente de maltrato entre compañeros, en primer 

lugar destacan la intimidación verbal, seguida de burlarse de alguien o dejarlo en ridículo, 

en tercer lugar estaría el maltrato físico, seguido del aislamiento social y las amenazas en 

cuarto y quinto lugar, respectivamente, y en sexto y último lugar, hablar mal de alguien. 

 

La investigación realizada por García Romera (2011) y editada como guía por el 

Gobierno de Aragón, remarca que prácticamente todos los investigadores coinciden en la 

existencia de una línea de continuidad que va desde la normalidad hasta el trastorno disocial, 

pasando por los problemas de conducta propios del desarrollo evolutivo normal del niño, 

los problemas entre padres e hijos, los comportamientos antisociales en la 

niñez/adolescencia y el Trastorno Negativista Desafiante. Los factores que determinarán la 
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presencia y nivel de significación de un trastorno clínico serían la edad, la frecuencia y la 

intensidad de las conductas-problema. Por ejemplo, el Trastorno Negativista Desafiante 

suele iniciarse antes de los 8 años de edad, se mantiene de forma gradual durante meses o 

años con conductas leves o poco frecuentes y posteriormente se produce una mayor 

frecuencia y generalización desde el entorno familiar a otros contextos, convirtiéndose en 

un trastorno del comportamiento. Sin embargo, no todos los Trastornos Negativistas 

Desafiantes terminan convirtiéndose  en un Trastorno Disocial, aunque sí una cierta 

proporción. En estos casos habrá que tener en cuenta los factores de riesgo y los factores 

protectores así como una intervención adecuada cuando se produzcan los problemas. 

Además, en ésta guía del Gobierno de Aragón, añaden que cuando los comportamientos 

disociales son graves, como el uso de armas, robos, violaciones, enfrentamiento con 

destrozos, éstas serán consideradas en todos los casos problemáticas y, por tanto, motivo de 

intervención desde una primera instancia aunque sean conductas puntuales y de baja 

frecuencia. En otro estudio realizado en el mismo año en España (Pérez Fuentes y Cols., 

2011), con 881 alumnos de secundaria ente 14 y 18 años, al comparar rendimiento 

académico y conductas antisociales, los resultados determinaron que los varones realizaban 

más conductas antisociales y delictivas, aumentando su prevalencia con la edad y el curso 

escolar. El fracaso en el rendimiento escolar también se asoció a la presencia de conductas 

antisociales y delictivas. Igualmente, el nivel de estudios de la madre/tutora se relacionó con 

la presencia de conductas antisociales. 

 

Saliendo de nuestro país y valorando el tipo de conflictos que aparecen en otros 

países de nuestro entorno, encontramos que en Inglaterra, las modalidades de maltrato más 

frecuentes sufridas por los chicos y chicas de 12 a 16 años fueron: insultos y motes 62%, 

agresión física 26%, amenazas 25%, rumores 24%, insultos racistas, 9%, y aislamiento 
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social 7% (Whitney y Smith, 1993). En Portugal, la violencia verbal directa es la más usual, 

tanto para chicos como para chicas, pero los chicos muestran consistentemente más 

agresividad física y las chicas más agresión indirecta (Pereira, Mendoça, Neto, Almeida, 

Valente y Smith, 1996). En Alemania el tipo de abusos que predominan de forma clara son 

los que implican agresión verbal y aquellos que conllevan violencia física leve (Gázquez, 

Pérez-Fuentes, Carrión y Santiuste, 2009). 

 

En las escuelas elementales de Holanda, el estudio de Fekkes, Pijpers y Verloove-

Vanhorick (2005), halla los tipos de bullying o violencia escolar que los alumnos han 

experimentado en las cuatro semanas anteriores a la fecha en que se realiza dicho estudio. 

De ello se desprende que el 39.9% había recibido insultos, el 24.8% fue víctima de la 

expansión de diferentes tipos de rumores sobre ellos, el 17.2% había sido ignorado o no lo 

habían dejado participar en alguna actividad, y el 14.7% declaraba haber recibido patadas o 

haber sido empujado. De todos los chicos que habían contestado haber experimentado 

bullying prácticamente a diario (7,7%), el porcentaje declarado del tipo de conducta violenta 

sufrida es el siguiente: había recibido insultos el 90.3%, habían sido víctimas de la extensión 

de rumores sobre ellos el 89.1%, el 74.3% había sufrido burlas, el 63.1% había recibido 

patadas, golpes o empujones, el 60.8% había sido ignorado o no lo habían dejado participar 

en alguna actividad y, por último, el 37.3% declaran que les han quitado o escondido alguna 

cosa. 

 

Numerosos estudios hablan de un maltrato o violencia femenina de naturaleza 

distinta a la masculina (Barrio, Martín, Montero, Gutiérrez y Fernández, 2003; Underwood, 

Galen y Paquette, 2001). De todos ellos se desprende que la agresión de tipo verbal indirecta, 

consistente en hablar mal de un tercero a sus espaldas, es más frecuente entre las chicas que 
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entre los chicos, tanto a la hora de realizarlo como de sufrirlo, lo que no quiere decir que 

este tipo de agresión indirecta no se produzca también entre los chicos, aunque sí lo hacen 

con menor prevalencia. Sin embargo, estas diferencias no siempre son significativas (Avilés 

y Monjas, 2005). 

 

Otro fenómeno invisible incluido en el concepto de bullying y que afecta a la 

convivencia en los centros escolares, es el acoso sexual. Así por ejemplo, en Alemania 

(Funk, 1997) un 4% de los chicos admiten haber sufrido acoso sexual por parte de sus 

compañeros. Mientras que en Holanda este porcentaje aumenta, ya que el 22% de las chicas 

holandesas admiten haber sufrido acoso sexual por parte de sus compañeros (Mooij, 1997). 

En España, encontramos un porcentaje inferior a ambos países, puesto que sólo un 0,9% de 

los alumnos que cursan Educación Secundaria Obligatoria (mismo nivel que los estudios 

citados con anterioridad) declaran haber sido acosados sexualmente por alguno de sus 

compañeros (Defensor del Pueblo, 2007).  

 

Estas cifras deben observarse con cautela y prudencia, ya que es difícil la 

comparación entre los estudios realizados en los diversos países sobre los tipos de 

agresiones o modalidades de maltrato que se producen en las escuelas, debido a la utilización 

de definiciones y cuestionarios diferentes (Crothers y Levinson, 2004; Defensor del Pueblo, 

2007). Otro aspecto a tener en cuenta es cuando se refiere y utiliza el término de incidencia, 

y es que en la mayoría de los estudios, que apuntan hacia el aumento o descenso de la 

incidencia de las conductas violentas, no utilizan los mismos sujetos en los diferentes 

momentos temporales en los que se realizan los estudios, tratándose en todo caso de dos 

estudios de carácter transversal, en lugar de utilizar un diseño longitudinal con los mismos 
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sujetos, siendo en este caso cuando el término incidencia estaría bien empleado, pudiendo 

hablar, sólo en el resto de los casos, de prevalencia (Gázquez y cols., 2009). 

 

1.6 Factores de riesgo y protectores 

 

El comportamiento agresivo de los niños es un problema de relevancia social que 

requiere de la particular atención de los estudiosos del tema ya que, por un lado, ha 

aumentado la incidencia de la conducta agresiva y antisocial de los niños y de los 

adolescentes y la participación cada vez más frecuente de los menores de edad en delitos 

tales como el robo, la venta de drogas y el homicidio. Por otro lado, en una gran variedad 

de estudios se ha encontrado que la conducta agresiva evoluciona normalmente a problemas 

más severos de conducta antisocial en la adolescencia y en la etapa adulta. Por ejemplo, se 

ha encontrado una alta correlación entre la conducta agresiva de los niños y la conducta 

antisocial que después manifiestan en la adolescencia y la vida adulta (Ayala y cols., 2002). 

 

Partiendo de que la mayoría de las investigaciones realizadas sobre el tema coinciden 

en la multifactoriedad del origen de los trastornos del comportamiento, se han dedicado a 

investigar los factores de riesgo y protectores que pueden explicar o dar cuenta de la 

probabilidad de estos trastornos. De ahí que la probabilidad de que aparezcan estos 

trastornos y su gravedad sea directamente proporcional al balance entre dichos factores 

(García Romera, 2011).  

 

En un esfuerzo por prevenir y detener la evolución del comportamiento agresivo de 

los niños se ha intentado identificar y describir los factores directamente relacionados  con 

la aparición de dicho comportamiento en la infancia y en la adolescencia. Algunos 

investigadores han introducido los términos: factores de riesgo y factores protectores, 
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mencionando que es muy probable que un sujeto desarrolle problemas de conducta, 

conforme aumenta el número de factores de riesgo y disminuye el número de factores 

protectores (Ayala y cols. 2002). Este autor ha propuesto que los factores de riesgo se 

pueden clasificar en cuatro grandes grupos: 1) las variables personales de los sujetos, 2) las 

características de su entorno familiar, 3) el contexto y 4) las relaciones entre padres e hijos. 

Asimismo, se han clasificado los factores protectores que previenen la conducta antisocial 

en 5 tipos principales: 1) las relaciones de apoyo entre padres e hijos, 2) los métodos 

disciplina positiva, 3) el control y la supervisión, 4) que las familias estén pendientes de sus 

hijos, y 5) que los padre sean capaces de buscar información y apoyo. 

 

Si bien se ha demostrado una alta correlación entre los factores biológicos y el 

desarrollo de Trastornos del Comportamiento, ésta resulta ser inespecífica al estar 

relacionada con otros muchos trastornos psicopatológicos (Díaz-Sibaja, 2005). Los factores 

más aceptados actualmente son: el género, los factores pre y perinatales, los factores 

cerebrales y bioquímicos, la dieta y los niveles subclínicos de plomo, entre otros (García 

Romera, 2011). 

 

Los factores que parecen estar relacionados con los trastornos del comportamiento 

perturbador son las variables de personalidad, cognitivas, pobreza de habilidades sociales y 

baja empatía, baja autoestima, bajo desarrollo moral, pobre rendimiento académico y otros 

posibles trastornos asociados (TDAH, consumo de tóxicos, dificultades en el control de los 

impulsos) (Díaz-Sibaja, 2005). 

 

Los investigadores coinciden en la importancia de la influencia de los factores 

familiares en el desarrollo o mantenimiento de los trastornos del comportamiento (Díaz-
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Sibaja, 2005). La familia es el grupo de referencia por excelencia para el niño y donde se 

transmiten las normas, valores, actitudes y conductas. Las variables que se pueden incluir 

aquí son: psicopatología de los padres (alcoholismo, consumo de tóxicos, conducta 

antisocial, trastornos afectivos en la figura materna), familias desestructuradas (pérdida de 

uno de los padres, maltrato familiar, divorcios) y estilos educativos (control y supervisión 

inadecuada, utilización excesiva de castigos, mala calidad o ausencia de las relaciones entre 

los miembros de la familia) (García Romera, 2011). 

 

En cuanto a los factores protectores, se parte de la base de que este tipo de factores 

actúa amortiguando o atenuando la influencia que ejercen los factores de riesgo en el 

desarrollo de las alteraciones psicopatológicas en general y de los trastornos de la conducta 

perturbadora en particular. Es importante analizar estos factores ya que no todas las personas 

que presentan factores de riesgo desarrollan trastornos del comportamiento, ni responden y 

evolucionan de la misma manera tras la intervención (Díaz-Sibaja, 2005). 

 

Los factores protectores que se consideran más relevantes, según la revisión de 

Pedreira (2004), serían fundamentalmente las características individuales (inteligencia), un 

soporte familiar adecuado ( en cuanto a  supervisión coherente y mantenida en el tiempo),  

un soporte social funcional y enriquecedor para el niño y el  adolescente que permita la 

interacción social y la práctica de un ocio saludable, buena accesibilidad a los servicios 

asistenciales de atención primaria y especializada (que permita un diagnóstico y tratamiento 

precoz y un seguimiento en la intervención). 

 

La identificación de estos factores permite señalar la importancia y la necesidad de 

desarrollar intervenciones específicas encaminadas no solamente a reducir los factores de 
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riesgo, sino a elaborar intervenciones que favorezcan el desarrollo de factores protectores 

en la familia: Escuelas de padres que faciliten  la crianza de sus hijos, la comunicación, el 

control y la supervisión, las relaciones sociales, y las actividades que pueden realizarse en 

familia; y otras dirigidas a los niños: entrenamiento en habilidades sociales y autocontrol 

emocional y a solucionar sus problemas de forma eficaz. También es importante desarrollar 

estrategias de intervención en la escuela, como controlar la conducta disruptiva en el aula y 

en el recreo (Ayala y cols., 2002). 

 

1.7 Propuestas para la mejora de la convivencia escolar. 

 

Son muchas las conclusiones a las que se han llegado para mejorar la convivencia 

escolar y erradicar los conflictos que aparecen, sobre todo, en los centros de educación 

secundaria y, como hemos visto en la revisión inicial, presentan un carácter universal ya que 

la convivencia constituye un problema que aparece en todos los continentes. 

 

No obstante a continuación se presentan los resultados de un estudio realizado en 

España y que refleja la necesidad que se tiene en el momento actual en materia de resolución 

de conflictos escolares y que puede servir de base para valorar y comparar las conclusiones 

que se obtengan en el presente trabajo de investigación. 

 

En el Estudio Estatal para la Convivencia en Educación Secundaria dirigido por Mª 

José Díaz-Aguado (2010) realizado en España, se han llegado a una serie de conclusiones 

que pueden servir de base para la mejora de la convivencia y del clima escolar, para la 

prevención y erradicación de conflictos en los centros escolares. En líneas generales se 

puede concluir que: 
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1 - La convivencia escolar en España, en general, es buena.  

2 - La violencia existente en el resto de la sociedad también se expresa en la escuela y no 

solo en las relaciones entre estudiantes.  

3 - La escuela se ha puesto en marcha para mejorar la convivencia. 

 

Los objetivos específicos que dicho estudio establece en sus conclusiones, se 

centrarían en lo que se ha de hacer y cómo intervenir para mejorar la convivencia escolar en 

los centros de Educación Secundaria: 

 

I.- Mejorar la calidad del sistema educativo mejorando la convivencia desde una 

perspectiva integral: mejorar la convivencia es una condición necesaria aunque no 

suficiente para reducir el fracaso escolar, y la convivencia se construye desde cada actividad 

que tiene lugar en la escuela, incluida la enseñanza de las materias. 

II.- Fortalecer la autoridad moral y de referencia del profesorado como objetivo 

prioritario de las políticas educativas. En este indicador se incluyen cuatro formas de 

ejercer la autoridad, distintas del poder coercitivo basado en el miedo al castigo, que va 

desde el poder de premiar al aprendizaje y el buen comportamiento (ayudando a obtener 

objetivos que interesan) y la percepción del profesorado como alguien disponible para 

buscar soluciones justas, hasta las forma más compleja de ejercer la autoridad, que en cierto 

sentido integra las anteriores: el poder de referencia, cuya influencia puede durar toda la 

vida y extenderse mucho más allá de la materia enseñada, permitiendo enseñar y educar al 

mismo tiempo, condición que coincide con la forma destacada por un mayor número de 

familias como la clave para mejorar la autoridad del profesorado desde los centros: “ejercer 

la autoridad y trasmitir confianza al mismo tiempo”. 
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III.- Prevenir el comportamiento disruptivo para fortalecer al profesorado y mejorar 

la convivencia y el aprendizaje. Cabe destacar que sobre este problema influyen múltiples 

condiciones, y de forma muy especial los cambios que se han producido en la vida cotidiana 

del alumnado, muy diferente de la que tuvieron los que hoy trabajan como docentes o 

quienes les prepararon desde la universidad. Como indicador de estos cambios cabe destacar 

la gran cantidad de tiempo que pasa el alumnado fuera de la escuela delante de una pantalla, 

atendiendo o expresándose sin tener que esforzarse mucho. El trabajo cooperativo entre el 

profesorado, especialmente de un mismo centro, puede ser la gran eficacia en la reducción 

del comportamiento disruptivo, ayudando a compartir y generalizar las mejores estrategias 

y prácticas docentes. 

IV.- Mejorar la eficacia educativa de las sanciones. La mayoría del alumnado considera 

que las sanciones escolares son justas pero ineficaces para cambiar la conducta del 

estudiante que ha transgredido una norma de convivencia. De ahí la relevancia de las 

acciones destacadas por las familias para incrementar esta eficacia, que podrían ser como 

punto de partida para un diagnóstico compartido que facilitara la colaboración: 

* Analizando en cada caso por qué se ha producido la trasgresión y ayudando al estudiante 

a resolver el conflicto de otra forma. 

* Ayudando al estudiante a anticipar las consecuencias de su conducta inadecuada y el daño 

que produce. 

* Insertando la disciplina en un contexto participativo de construcción de las normas de 

convivencia, implicando a toda la comunidad educativa, incluyendo al alumnado y a las 

familias. 

V.- Disponer de recursos para intervenir también en los casos más difíciles. El papel de 

los equipos de mediación. Según las respuestas de los equipos directivos, el 23,7% de los 

centros de ESO dispone de un equipo de mediación. Medida que convendría generalizar a 
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todos los centros, incluyendo en dicho equipo a miembros que puedan actuar con eficacia a 

distintos niveles, con el alumnado, el profesorado y las familias y que permitan conectar la 

escuela con otros recursos sociales necesarios para afrontar los casos más difíciles. A esto 

cabe añadir la necesidad de contar con recursos sanitarios y especialmente con las Unidades 

de Salud Mental Infanto-Juveniles. 

VI.- Evaluar la estructura de relaciones entre estudiantes para prevenir situaciones de 

riesgo. Los resultados reflejan, en la dirección de los publicados en los últimos años en otras 

investigaciones, que la escuela y las familias están avanzando en la erradicación de las 

condiciones que subyacen tras el acoso escolar, un problema ancestral más visible y 

rechazado hoy en día. 

VII.- Promover estructuras cooperativas y relaciones basadas en el respeto mutuo para 

erradicar el acoso. La mayoría del alumnado considera que las medidas especialmente 

eficaces para que no se repita el acoso serían:  

- que toda la clase apoye al estudiante agredido sin dejarle solo/a. 

- educar en igualdad y el respeto mutuo para que nadie agreda al que es diferente. 

- y con el trabajo cooperativo, por equipos, para que la clase esté más unida. 

Medidas contrarias a la cultura individualista-competitiva que suele subyacer tras el acoso. 

VIII.- La evaluación de la convivencia escolar desde una perspectiva integral como 

herramienta para la mejora de la convivencia. La investigación ha permitido definir 110 

indicadores para evaluar los distintos componentes y relaciones de la convivencia escolar, 

desde cuatro perspectivas diferentes: el alumnado (39 indicadores), el profesorado (33 

indicadores), los equipos directivos (24 indicadores) y las familias (14 indicadores. Los 

indicadores se agruparían en tres tipos: La evaluación sobre la calidad de la convivencia, 

sus obstáculos y las condiciones que ayudan a construir y mejorar la convivencia. 
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IX.- Promover la calidad de las relaciones del centro como comunidad, el apoyo entre 

el profesorado y la formación en convivencia como condiciones de protección.  

X.- La Prevención como estrategia básica de la construcción de la convivencia. La 

globalidad de los resultados obtenidos refleja las dificultades existentes para mejorar la 

convivencia utilizando sólo medidas coercitivas, que aunque necesarias son insuficientes. 

Las principales condiciones que ayudan a prevenir, sobre todo a partir del profesorado, 

podrían ser: 

- Adaptar la educación a la necesidad del alumnado. 

- Organizar los contenidos de forma que favorezca el interés y el control de la atención en 

el aula. 

- Distribuir al máximo la atención y el protagonismo entre todo el alumnado. 

- Utilizar la cooperación, el consenso y la cohesión. 

- Enseñar habilidades para construir una convivencia de calidad. 

- Prevenir el sexismo y el racismo. 

- Establecer normas y sanciones justas y coherentes. 

- Promover la participación del alumnado en las normas de convivencia. 

- Promover nuevas formas de colaboración con las familias. 

 

1.8  Modelos de Intervención. La Respuesta educativa al comportamiento 

antisocial en los centros escolares. 

 

Podríamos diferenciar dos grandes tipos de respuesta educativa ante el 

comportamiento antisocial en las escuelas: 

 Por un lado estaría lo que se Moreno y Torrego (1996) viene a denominar como una  

“respuesta global” a los problemas de comportamiento antisocial, en la medida en que toma 

como punto de partida la necesidad de que la convivencia  sea considerada como una 
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«cuestión del centro». Así pues, el centro escolar deberá analizar las cuestiones relacionadas 

con la convivencia y de sus conflictos, dentro de su currículo escolar y de todas las 

decisiones directa o indirectamente relacionadas. Esta respuesta global asumiría, por tanto, 

que la cuestión de la convivencia va más allá de la resolución de problemas concretos o de 

conflictos esporádicos por parte de los sujetos directamente implicados en ellos.  

 

Por otro lado, se tendría una respuesta más «especializada», esto es, consistente en 

programas específicos destinados a hacer frente a aspectos determinados del problema de 

comportamiento antisocial de los alumnos, (Trianes y Muñoz, 1997; Díaz-Aguado, 1992; 

Díaz-Aguado y Royo, 1995; Gargallo y García, 1996; Pérez, 1996). Se trata de programas 

ambiciosos, desarrollados por expertos, y que se vienen aplicando en centros educativos 

españoles desde hace años. Los cinco programas que se presentan y describen a 

continuación tienen en común haber sido evaluados seriamente quedando contrastada su 

eficacia. 

 

Programa de Desarrollo Social y Afectivo en el aula (Trianes, 1995; Trianes y Muñoz, 

1994, 1997). Ha sido aplicado en varias escuelas de Málaga; se compone de tres módulos 

que se desarrollan dentro del propio aula. Sus objetivos son: la construcción de una forma 

de pensar para la resolución no violenta de problemas; una perspectiva moral en la 

evaluación antes y después de reflexionar sobre de una conducta dada; la práctica y el 

aprendizaje de la negociación, la respuesta asertiva y la pro-socialidad (apoyo y 

cooperación) ante distintas situaciones posibles; el desarrollo de la tolerancia hacia las 

diferencias personales y la responsabilidad social; el aprendizaje de procedimientos 

democráticos de confrontación verbal, y la muestra de respeto y de aceptación hacia las 

decisiones tomadas por mayoría. 
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Programa para promover la tolerancia a la diversidad en ambientes étnicamente 

heterogéneos (Díaz-Aguado, 1992, y Díaz-Aguado y Royo, 1995). Los aspectos 

fundamentales de este programa son: aprendizaje cooperativo con miembros de otros grupos 

étnicos; discusión y representación de conflictos étnicos con objeto de fomentar la adecuada 

comprensión y aceptación de las diferencias socioculturales, así como habilidades que doten 

a los alumnos de recursos  para resolver conflictos causados por la diversidad étnica; a través 

de la comunicación interpersonal, el diseño de situaciones y materiales que incrementen el 

aprendizaje significativo, conectando las actividades escolares con las que a diario llevan a 

cabo fuera de la escuela los alumnos más desaventajados socioculturalmente, favoreciendo 

así actitudes y procesos cognitivos contrarios al prejuicio racial. 

En esta línea irían los programas de mediación realizados por Barnaldi y Rossi 

(2011) en Irlanda en aulas multiculturales. 

 

Programa para fomentar el desarrollo moral a través del incremento de la reflexividad 

(Gargallo, 1996). Aparentemente más especializado que los dos anteriores, este programa 

pretende incrementar la capacidad de pensar de los estudiantes y  consiguientemente la 

disminución de la impulsividad, desde el convencimiento de que existe una relación positiva 

directa entre reflexión y desarrollo moral. Este programa incluye una amplia variedad de 

estrategias cognitivas con las que poder trabajar dentro del aula con los alumnos.  

 

Programa para mejorar el comportamiento de los alumnos a través del aprendizaje de 

normas (Pérez, 1996). Este programa se centra en el aprendizaje de “reglas de 

comportamiento” tanto en el centro escolar como dentro del aula,  intentando que el 

alumnado sea lo más participativo posible en la organización de la vida de su aula de 
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referencia a través de su implicación activa en la creación de normas de comportamiento. 

El programa consta de tres fases: análisis de las normas implícitas y explícitas que regulan 

la vida del aula; construcción de un conjunto de normas y seguimiento de las mismas por 

medio de la participación de los alumnos; y el establecimiento del conjunto de normas junto 

con los procedimientos para asegurar su cumplimiento. 

 

Todos estos programas aportan al profesorado recursos para trabajar en los centros 

y en las aulas. Sin embargo, como todo profesional de la educación sabe, la calidad 

intrínseca de un programa «de laboratorio» de ningún modo asegura el éxito a la hora de 

aplicarlo en un contexto institucional dado, ante problemáticas muy concretas y por parte 

de docentes con un conjunto de creencias, percepciones y expectativas muy determinado. 

De hecho, los autores de alguno de estos programas atribuyen diferencias en los resultados 

a la deficiente formación específica de los profesores que debían implantarlo, incluso a su 

falta de compromiso y confianza, hasta el punto de que han decidido incluir módulos 

específicos para la formación del profesorado que vaya a utilizarlos (es el caso de los 

programas de Trianes y de Díaz-Aguado ya comentados).  

 

Programa de MEDIACIÓN para la resolución de conflictos escolares (Torrego y 

Galán, 2008). La mediación, técnica de intervención que cada vez va teniendo más 

aceptación, es una forma de resolver conflictos entre dos o más personas con la ayuda de 

una tercera persona imparcial: el mediador. Los mediadores pueden ser alumnos, profesores, 

padres, madres o personal no docente. No son ni jueces ni árbitros, no imponen soluciones 

ni opinan sobre quien tiene la verdad. La mediación requiere la colaboración y el diálogo de 

las partes implicadas. Se dirige hacia la resolución de conflictos relacionados con la 

transgresión de las normas de convivencia, amistades que se han deteriorado, situaciones 
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que desagraden o parezcan injustas, malos tratos o cualquier tipo de problemas entre 

miembros de la comunidad educativa (Torrego y Galán, 2008). 

 

Dentro de los programas de intervención, destaca el Modelo Integrado de Mejora de la 

Convivencia (Torrego, 2006), como estrategia de mediación y resolución de conflictos en 

la escuela. Este modelo se sustenta en tres elementos fundamentales: 

Primero  - Es necesario contar con un sistema de normas elaboradas participativamente de 

tal modo que pudieran ser interpretadas por sus usuarios como un pequeño pacto de 

convivencia. 

Segundo - Es imprescindible contar con sistemas de diálogo y de tratamiento de conflictos, 

suficientemente capacitados, dentro de la organización del centro. 

Tercero - Los dos elementos anteriores deben encontrar un cobijo mayor dentro de “un 

marco protector del conflicto”, que supondría un trabajo educativo sobre algunos elementos 

que la investigación dice que afectan a los comportamientos antisociales y a los conflictos 

de disciplina. Se estaría haciendo mención a cuestiones como: introducir cambios en el 

currículo escolar, haciéndolo más inclusivo y democrático, favorecer la colaboración de las 

familias con el centro educativo, tomar medidas que afronten la influencia del contexto 

social cercano del alumnado, revisar el clima y las interacciones del aula (interacción verbal 

y no verbal, discurso docente, estilo motivacional y reacción inmediata a la disrupción) y 

diseño y desarrollo de medidas organizativas directamente relacionadas con la mejora de la 

convivencia. 

 

Normalmente en la cultura de una organización, según el profesor Torrego, existen 

estilos preferentes de abordaje de los conflictos, líneas de solución habituales a los mismos, 
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y un contexto de mayor o menor regulación formal de las decisiones que afectan a la 

convivencia.  

 

Según este autor (Torrego, 2006) se entendería por modelo de tratamiento de la 

convivencia “un conjunto integrado de planteamientos de índole educativo, que tratan de 

argumentar y de justificar una serie de comportamientos y de actuaciones concretas que se 

adoptan normalmente desde una perspectiva de centro para prevenir y hacer frente a los 

problemas de disciplina”.  

 

Torrego (2006) identifica tres modelos de actuación ante los conflictos de 

convivencia escolar: el modelo punitivo, el relacional y el integrado.  

1.- El modelo punitivo.- Actúa aplicando una sanción o corrección como medida principal; 

por ejemplo, ante un conflicto entre dos o más personas, o una violación de la normativa del 

centro, el Consejo Escolar, o la persona a la que le corresponde, aplica una corrección de 

tipo sancionador (partes, expedientes, expulsiones).  

2.-Modelo relacional e integrado.- En el modelo relacional y en el integrado, el poder de 

la resolución del conflicto se traslada a la relación (comunicación directa entre las partes). 

Las partes, por propia iniciativa o animados por otros, buscan la solución a sus problemas 

de manera que, a través del diálogo, tratan de llegar a la resolución del conflicto. En ambos 

la víctima puede recibir una restitución material, inmaterial o moral por parte del agresor, 

que a su vez libera su culpa.  

3.- El modelo integrado, además, pretende resolver el conflicto transcendiendo el acto 

privado en el que se puede convertir el acuerdo del modelo relacional puro. Este modelo ha 

de quedar legalizado desde una perspectiva de centro, por esta razón ha de quedar recogido 

en los reglamentos de convivencia de los centros que lo asuman. Ahora bien, también es 
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importante que se acepte que este modelo exige contar en el centro con capacidades y 

estructuras que potencien el diálogo (equipos de mediación, estructuras de participación, 

etc.).   

El modelo pretende tres elementos de intervención: 

 

Reparación. Con respecto a la persona (o personas) que ha sufrido el daño favorece una 

reparación directa a la víctima. 

 

Reconciliación.  Dedica atención a la mejora de la relación entre las partes. El diálogo es 

una herramienta básica en este modelo. 

 

Resolución. Plantea un diálogo sincero para que los conflictos subyacentes puedan ser 

escuchados y por tanto atendidos y resueltos (conflicto de intereses, necesidades, valores o 

relación) dentro de una búsqueda del acuerdo. 

Se supone que, según el profesor Torrego (2006), desde un modelo integrado de 

resolución de conflictos de convivencia, se aúnan los modelos restaurativo y distributivo de 

hacer justicia en un mismo sistema, obteniendo como resultado una autoridad más 

consistente y educativa. 
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2 MARCO LEGISLATIVO.  

2.1 Constitución Española y Leyes Orgánicas. 

 

La Constitución española, en su artículo 27, establece el derecho a la educación 

como uno de los derechos fundamentales que los poderes públicos deben garantizar, y sus 

diez apartados marcan los principios generales que regirán toda la normativa educativa. De 

ellos se destacan aquí tres: 

1º La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el 

respeto a los principios democráticos de la convivencia y a los derechos y libertades 

fundamentales. 

2º Los poderes públicos deben garantizar el derecho de todos a la educación mediante una  

programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores 

afectados. 

3º Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión 

de todos los centros sostenidos con fondos públicos. 

 

Las diferentes Leyes Orgánicas (LODE, LOGSE, LOPECGE, LOCE, LOE y  ahora 

la LOMCE), desarrollan y garantizan esos derechos básicos establecidos en la Constitución, 

a la vez que definen en sus títulos preliminares los grandes fines y principios del Sistema 

Educativo. 

 

La LOE, la Ley orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de Educación, 

modificada por la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 

diciembre, de Medidas de protección Integral contra la violencia de género, establece en su 

artículo 1, como principios de calidad del sistema educativo, entre otros, la formación en el 
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respeto de los derechos y deberes fundamentales, de la igualdad entre hombres y mujeres y 

en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de 

convivencia, la formación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de 

los mismos y no violencia en todos los ámbitos de la vida. 

 

La mencionada Ley de Calidad de la Educación, en su artículo 2 establece, entre los 

derechos y deberes del alumnado, el derecho a que se respeten su integridad y su dignidad 

personales, y la protección contra toda agresión física o moral, como el deber de respetar 

las normas de convivencia del centro educativo. La misma ley, en su artículo 79, atribuye 

entre las competencias de los directores de centros docentes públicos, la de favorecer la 

convivencia en el centro, resolver los conflictos e imponer todas las medidas disciplinarias 

que correspondan a los alumnos, de acuerdo con las normas que establezcan las 

administraciones educativas y en cumplimiento de los criterios fijados en el reglamento de 

régimen interior del centro, promoviendo la agilización de los procedimientos para la 

resolución de los conflictos. 

 

En un segundo nivel, el Real Decreto 732/1995, promulgado a nivel nacional por el 

M.E.C., sirve de marco de desarrollo normativo específico a cada autonomía con 

transferencias en educación que aún no tuviesen decreto propio. Este Real Decreto establece 

los derechos y deberes de los alumnos, en consonancia con los fines que la actividad 

educativa atribuye en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 

Educación, y los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación 

General del Sistema Educativo. En este mismo nivel se establecen en cada CCAA los 

Decretos que establecen el marco regulador de las Normas de convivencia de los Centros 

Docentes. 



Marco legislativo 

77 

 

En un tercer nivel están las Ordenes desarrolladas en las CCAA y los Reglamentos 

de Régimen Interior de cada centro que, “de conformidad a lo dispuesto en este Decreto, 

establecen las normas de convivencia propias de cada centro, dando concreción a los 

derechos y deberes de los alumnos y fijan las medidas de corrección de las conductas 

contrarias a las normas”. 

 

Con los años parece haber quedado patente que ninguno de estos niveles ha sido un 

instrumento eficaz para evitar el deterioro de la convivencia en los centros educativos. Los 

principios, relativamente aceptables en el plano teórico, de la educación en valores, del 

diálogo, de la participación democrática, del pacto, de la mediación y la reeducación, 

impregnan toda la normativa. Además, tanto el Real Decreto 732/1995 como los Decretos 

dictados en algunas Comunidades Autónomas, tienen algunos otros graves defectos de 

fondo, que los inutilizan o los convierten en herramientas muy limitadas para prevenir y 

atajar las conductas a las más elementales normas de convivencia (Fernández Guisado, 

2006).  

 

Fernández Guisado (2006), refiere en relación a ese Decreto, que al rigor y 

formalismo del procedimiento hay que añadir que estas conductas tipificadas como graves 

o muy graves tienen escasa punibilidad y corresponde adoptarlas, en última instancia, al 

Consejo Escolar del Centro. Otro defecto de fondo de transcendental importancia que tiene 

esta normativa, añade este autor, es que no se le reconoce al profesor atribución alguna a 

título individual ni en la prevención ni en la sanción de conductas antisociales o violentas. 

Sólo, en los casos leves, puede amonestar a los alumnos; nada más. En cualquier otro caso 

tiene que delegar en terceros: Tutor, Jefe de Estudios, Director, Comisión de Convivencia, 

Instructor del Expediente y Consejo Escolar, para que tomen las medidas que estimen 
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convenientes. Para Fernández Guisado (2006, p.39), “cada profesor es un modelo y un 

referente para sus alumnos y debe de tener capacidad, como individuo y como profesional, 

de poder conducir a sus alumnos. Por ello, es imprescindible que cada profesor, en el 

ejercicio de sus funciones, cuente con un protagonismo que esta normativa le niega y con 

el necesario principio de autoridad que la legislación educativa le ha ido arrebatando en 

los últimos veinte años”. 

 

Si nos centramos en los alumnos que presentan Alteraciones Graves de Conducta 

(AGC), una de las mayores dificultades que se encuentra en este tema es que la normativa 

actual no precisa de forma clara quién es el alumnado que tiene necesidades educativas 

especiales asociadas a alteraciones graves de la conducta.   

 

El concepto de necesidades educativas especiales fue incluido en el sistema 

educativo mediante la Ley de Ordenación del sistema educativo (LOGSE, 1990), 

reconocido en la Ley orgánica de calidad de la educación (LOCE, 2002). Posteriormente, 

en la Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006), se vuelve más restrictivo y funcional, de 

modo que “se entiende por alumnado que presenta necesidades educativas especiales aquel 

que requiera, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados 

apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de 

conducta” (artículo 73, LOE). 

 

La LOE, en el Título II, Capítulo I establece:  

Artículo 71.2. Corresponde a las Administraciones educativas asegurar los recursos 

necesarios para que los alumnos y las alumnas que requieran una atención educativa 

diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades 
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específicas de aprendizaje, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado 

tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de historia escolar, puedan 

alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los 

objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado.   

Artículo 71.3. … La atención integral al alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo se iniciará desde el mismo momento en que dicha necesidad sea identificada y se 

regirá por los principios de normalización e inclusión.   

Artículo 72.3. Los centros contarán con la debida organización escolar y realizarán las 

adaptaciones y diversificaciones curriculares precisas para facilitar a todo el alumnado la 

consecución de los fines establecidos.  

Artículo 73. Se entiende por alumnado que presenta necesidades educativas especiales, 

aquel que requiera, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, 

determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o 

trastornos graves conducta. 

 

Sin duda el que la normativa asocie las necesidades educativas especiales de este 

alumnado al diagnóstico de un “trastorno” que, con carácter general, no pueden realizar los 

profesores de la especialidad de psicología y pedagogía, supone un grave problema que debe 

tenerse presente al realizar la evaluación psicopedagógica y organizar la respuesta educativa 

a este alumnado (Muñoz Gómez y Rodríguez Pérez, 2007). 

 

Como ya se ha comentado anteriormente, en los centros educativos están 

escolarizados alumnos a los que los profesionales de Salud Mental han diagnosticado un 

trastorno de conducta y sin embargo, algunos de ellos, al tener ajustada la medicación y 

resultar eficaz el tratamiento terapéutico no necesitan “apoyos y atenciones educativas 
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específicas”. Por lo tanto, no todo el alumnado con un diagnóstico de trastorno de conducta 

tiene necesidades educativas especiales. 

 

En la Ley orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación general del sistema 

educativo (LOGSE), se empieza a remarcar el que la enseñanza se debe de adecuar a las 

condiciones del alumnado que presenta características especiales (arts. 36 y 37). 

 

El último intento por legislar en este sentido se encuentra en la LOMCE (Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa). En concreto, 

en los apartados 1 y 2 del artículo 71 quedan redactados de la siguiente forma: 

 

1. Las Administraciones educativas dispondrán los medios necesarios para que todo el 

alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como 

los objetivos establecidos con carácter general en la presente Ley. Las Administraciones 

educativas podrán establecer planes de centros prioritarios para apoyar específicamente a 

los centros que escolaricen alumnado en situaciones de desventaja social. 

2. Corresponde a las Administraciones educativas asegurar los recursos necesarios para que 

los alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por 

presentar necesidades educativa especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, 

TDAH, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema 

educativo, o por condiciones personales o de historia escolar, puedan alcanzar el máximo 

desarrollo posible en sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos 

con carácter general para todo el alumnado. 
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Queda claro que la actual legislación contempla al alumnado con alteraciones graves 

de conducta (o trastornos graves de conducta) como alumnado que posee, derivados de los 

mismos, necesidades educativas especiales. 

 

A lo largo de estos años, las distintas normativas autonómicas han ido modificando 

las distintas leyes que surgieron en la medida en que iban siendo poseedoras de las 

transferencias en educación. Así, hoy en día es difícil no encontrar marcos legales en materia 

de convivencia en los centros escolares. Al amparo de La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación, establece en su artículo 1, entre los principios inspiradores del sistema 

educativo español, la educación para la prevención de conflictos y para la resolución 

pacífica de estos, así como la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar 

y social, han ido surgiendo legislación en esta materia y, finalmente cómo a través del 

artículo 71 de la LOMCE, encontramos elementos específicos para la intervención e incluso 

la evaluación de los distintos casos especificados que podemos encontrar.  

 

Se comentan a continuación algunos ejemplos sobre normativa en las distintas 

Comunidades Autónomas de España, centrando la información en el apartado que se ha 

desarrollado más a fondo, como es el caso de los alumnos con TDAH por ser más numerosos 

los casos que presentan esta clínica en el momento actual y dejando en un punto aparte 

(1.9.3) el desarrollo de la ley en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, por ser la 

región donde se ha realizado el presente estudio. 

 

Respecto al desarrollo de la ley en las distintas comunidades autónomas, todas van 

a coincidir en promover la intervención conjunta de familias, profesorado, servicios de 



Marco legislativo 

82 

 

orientación y personal sanitario, en el proceso del diagnóstico de los trastornos que 

presentan los alumnos (TDAH) y de su tratamiento. 

 

2.2 Legislación en distintas Comunidades Autónomas Españolas. 

 

Tras revisar las distintas Normativas Jurídicas, Decretos y Protocolos de las distintas 

Comunidades autónomas en España, se observa que en todas hay gran sensibilidad hacia el 

alumnado que presenta Trastornos conducta y, muy especialmente, hacia al alumnado 

diagnosticado de Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad (TDAH), que 

se ha ido desarrollando al amparo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

(LOE),  encontrando gran similitud en todas la comunidades.  

 

Dentro de la legislación educativa actual se mantiene la sensibilidad comentada 

hacia el TDAH, pudiendo observar en el artículo 71.2 de la citada Ley Orgánica, en su nueva 

redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la calidad 

educativa (LOMCE), ha previsto que las distintas Administraciones deben de asegurar las 

medidas necesarias para que tanto los alumnos con Dislexia, Dificultades Específicas de 

Aprendizaje y TDAH, puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus potenciales 

personales.  

 

Se pueden encontrar todas estas similitudes en las distintas Comunidades 

Autónomas de España en la página web de la Federación Española de Asociaciones de 

Ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad (FEAADAH), donde podemos ver  las 

Normas Jurídicas, Decretos y Protocolos  desarrollados y elaborados sobre el  TDAH. 
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Cabe destacar algunos aspectos observados en dos Comunidades Autónomas, que 

parecen haber ido lago más lejos en su desarrollo legislativo: Madrid y País Vasco. 

 

En la Comunidad de Madrid, al amparo de la nueva redacción del artículo 71.2 de la 

LOMCE, se establecieron instrucciones claras y específicas para todos los centros 

(Dirección General de Educación Secundaria, de 12 de diciembre de 2014) de cara a adaptar 

metodológicamente las dificultades observadas en los alumnos con Dislexia, Dificultades 

Específicas de Aprendizaje y TDAH, entre las que destacan la adaptación de los tiempos en 

los exámenes, la adaptación de los modelos de exámenes, la posibilidad de que los exámenes 

sean orales o de respuesta múltiple y la posibilidad de que se les puedan dar facilidades 

técnicas o materiales (incluidas las adaptaciones de espacios), aspectos no observados en 

otras comunidades autónomas. 

 

Respecto al País Vasco  y a partir de la normativa establecida en dicha Comunidad 

Autónoma , el Decreto 236/2015, de 22 de diciembre de Educación, se observan en algunos 

artículos del citado Decreto aspectos fundamentales para la prevención e intervención de 

alumnos que presentan alteraciones graves conducta, como puede ser la colaboración, 

implicación y formación de las familias de estos alumnos (artículo 29), la formación 

específica y evaluación del profesorado (artículo 30) o el establecimiento de programas de 

prevención ante posibles situaciones de riesgo (artículo 31). 

 

2.3 Legislación en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

Puesto que el ámbito de aplicación del presente estudio se centra en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha, valorando cómo se está interviniendo en los Institutos 

Públicos de Enseñanza Secundaria de dicha región con alumnos que presentan Alteraciones 
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Graves de Conducta, merece la pena detenerse en valorar más detalladamente la legislación 

de dicha comunidad en esta materia. 

 

Como todos los Decretos que han sido emitidos en las distintas comunidades 

autónomas españolas, en Castilla-La Mancha se ha legislado también al amparo de la Ley 

orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Esta Ley Orgánica, fija en su artículo 2.c, 

como uno de los fines del sistema educativo, la educación en el ejercicio de la tolerancia y 

de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, así como en la 

prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos.  

 

A partir de ahí se dispone el Decreto 3/2008, de 8 de enero de 2008, de la 

Convivencia Escolar en Castilla-La Mancha. Este Decreto lo podemos resumir a través de 

los siguientes quince puntos: 

 

1. La elaboración de Planes de Convivencia en todos los centros, como uno de los 

elementos fundamentales de sus Proyectos Educativos, con la participación de todos los 

sectores de la comunidad educativa y teniendo en cuenta las características de los distintos 

entornos sociales y culturales. Las Comisiones de convivencia, generalizadas en el seno de 

los Consejos Escolares, deben impulsar el desarrollo y la aplicación de estos Planes. 

 

2. La creación de un Observatorio Regional de Convivencia Escolar, para analizar el 

fenómeno de la violencia escolar, elaborar nuevas propuestas y realizar el seguimiento de 

todas las medidas que desde la Administración educativa u otras instituciones se lleven a 

cabo para prevenirla o erradicarla. 
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3. La elaboración en cada centro escolar de la Carta de Convivencia, con la 

participación de profesores, alumnos, AMPA y familias, en la que se contemplen los 

derechos y las obligaciones de cada uno de los sectores de la comunidad educativa. La 

normativa básica sobre Derechos y Deberes de los alumnos, así como las normas de 

convivencia que se establezcan, fruto del acuerdo y del consenso, deben constituir aspectos 

fundamentales de este documento. 

 

4. La elección por el Consejo Escolar del centro de un miembro adulto de la comunidad 

educativa que ejerza las funciones de mediación y arbitraje en los procesos más 

importantes de conflictividad que surjan entre los miembros de su comunidad 

educativa, ofreciendo medidas alternativas a la vía judicial o a los procesos meramente 

sancionadores. Todos los miembros de la comunidad educativa deben asumir su 

compromiso de reconocimiento y respeto a las decisiones de mediación y arbitraje que 

adopte quien sea elegido para tal fin, y sin que ello suponga menoscabo de las acciones 

judiciales o administrativas reconocidas en las leyes y en la normativa básica en materia de 

educación. 

 

5. El impulso en todos los centros de las actuaciones de los equipos de mediación y el 

fomento de la mediación escolar como principio educativo. 

 

6. La mejora de la formación inicial del profesorado, incorporando los contenidos 

orientados a la prevención de la conflictividad y a la práctica de la convivencia y la 

mediación escolar. 
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7. La incorporación a la oferta de formación permanente de los profesores de los 

aspectos relacionados con la convivencia en las aulas. 

 

8. El impulso de los proyectos de Ciudades Educadoras, estrechando las relaciones entre 

Ayuntamientos, familias y Administración, con el fin de fomentar y desarrollar actividades 

orientadas a la prevención de los problemas de convivencia que se puedan producir dentro 

o fuera del aula. 

 

9. El incremento de la presencia en los medios de comunicación de programas 

formativos y no violentos, en particular durante los horarios en que los niños y jóvenes 

puedan acceder a ellos. 

 

10. La elaboración y divulgación en los medios de comunicación de campañas que 

refuercen la función de los maestros y profesores, la educación en valores y la 

implicación de las familias en los procesos educativos de sus hijos. 

 

11. El impulso del trabajo a favor de la coeducación en los centros escolares, articulando 

los medios necesarios para superar aquellos conflictos que tienen su origen en las 

desigualdades de género. 

 

12. El desarrollo de planes de formación para las familias relacionadas con la 

convivencia, la solución pacífica de los conflictos y la mediación. 
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13. La organización de talleres y cursos para formar a los alumnos en los procesos de 

mediación y solución pacífica de conflictos, para que así puedan asumir de una forma más 

eficaz el protagonismo que les corresponde en estos procesos. 

 

14. El establecimiento de compromisos entre las familias y los centros en los que se 

consignen actividades que las familias se comprometen a desarrollar para mejorar tanto los 

procesos educativos de carácter general como los relacionados con la convivencia de sus 

hijos. 

 

15. El compromiso por parte de cada uno de los sectores educativos, políticos, sociales, 

sindicales y demás instituciones y grupos firmantes del presente Acuerdo para llevar a cabo 

las acciones e iniciativas que, cada uno en su ámbito de actuación, les corresponden, así 

como para su seguimiento y control. 

 

Este decreto se divide en cuatro partes: 

Parte I: Disposiciones Generales 

Parte II: Regulación de la convivencia. 

Mediación escolar: definición y ámbito de aplicación, principios de la mediación, proceso 

de mediación.  

Responsables de las actuaciones para la aplicación de las normas y la mejora de la 

convivencia: profesorado y claustro, dirección, consejo escolar, comisión de convivencia, 

alumnado y familias y otros profesionales del centro, equipos de mediación, conflictos de 

especial relevancia. 
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Parte III: Medidas preventivas y correctoras 

Disposiciones generales: criterios de aplicación de las medidas correctoras, graduación de 

las medidas correctoras, medidas educativas y preventivas, conductas contrarias a las 

normas de convivencia) 

Parte IV: Observatorio de la convivencia escolar: creación finalidad, funciones, 

composición, funcionamiento, comisión permanente y funciones de los responsables. 

Disposición final: De los centros privados concertados, que aplicarán lo establecido en el 

presente decreto adecuándolo a sus características específicas de organización y 

funcionamiento, y a su carácter propio en aquello que específicamente les afecte. 

 

Además se elaboró una guía de apoyo para el desarrollo de este decreto (“guía de 

apoyo para el desarrollo de la convivencia”), marcando los procedimientos para el desarrollo 

del mismo. Lo que llama la atención de esta Ley es que habla de derechos, deberes, tipo de 

faltas y sanciones, entre otras, pero no dice nada de que hay alumnos con unas características 

especiales, con trastornos tipificados, que no pueden ser englobados dentro de la 

generalidad. 

 

Si se retrocede seis años, se encuentra el Decreto Ley 138/2002, de 8 de octubre, 

donde se ordena la respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha, en donde se habla de la atención al niño enfermo (se 

supone que su enfermedad puede ser física o mental, pero no se delimita). 

 

En segundo lugar, se encuentra la Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de 

Castilla-La Mancha, donde se da respuesta a la diversidad y prioriza medidas especiales con 

los alumnos que presentas necesidades educativas especiales. En el Título IV, Capítulo I, se 
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halla una línea de actuación más específica para aquellos alumnos que presentan una 

diversidad catalogable en distintos niveles: 

TITULO IV 

Equidad en la educación 

CAPÍTULO I 

La respuesta a la diversidad y el éxito educativo del alumnado 

Artículo 120. Principios de equidad. 

1. La respuesta a la diversidad del alumnado se regirá por los principios de igualdad de 

oportunidades y acceso universal, normalización, inclusión escolar e integración social, 

flexibilidad, interculturalidad y coordinación entre administraciones. 

2. De acuerdo con estos principios, la diversidad se entiende como un valor, y las medidas 

estarán regidas por los siguientes criterios y procedimientos: 

a) La distribución equilibrada del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 

entre todos los centros docentes sostenidos con fondos públicos. 

b) La escolarización en el entorno más normalizado y, excepcionalmente, en un entorno 

específico cuando las necesidades educativas especiales no puedan ser atendidas en el marco 

de las medidas dispuestas en los centros ordinarios. 

c) La planificación, desarrollo y evaluación de la respuesta, teniendo en cuenta al alumnado 

y a su entorno familiar, social y escolar. 

d) La respuesta se ha de realizar por el centro docente, teniendo como referencia el proyecto 

educativo y las programaciones didácticas. 

e) A los efectos de la adopción de decisiones en la respuesta educativa tendrán prioridad las 

medidas normalizadoras frente a las extraordinarias. Estas últimas se utilizarán sólo cuando 

hayan sido agotadas las primeras. 
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f) La promoción de acciones preventivas normalizadas en el momento en el que se 

identifican las necesidades. Estas acciones serán siempre preferibles y previas a las acciones 

correctivas y compensadoras. 

g) La utilización de fórmulas de refuerzo y de apoyo basadas en programas individualizados 

de trabajo en contextos heterogéneos y flexibles. 

h) La utilización de modelos de tutoría personalizada complementarios a la tutoría de grupo. 

i) El diseño, desarrollo y evaluación de programas de aprendizaje de la lengua castellana 

para el alumnado que la desconoce. Estos programas estarán integrados en el currículo e 

incluirán, en su caso, actividades de acompañamiento y enriquecimiento. 

j) Los programas específicos y las medidas de flexibilización del currículo para el alumnado 

con altas capacidades. 

k) La incorporación de programas de enriquecimiento y aceleración para la compensación 

de desigualdades. 

l) La cooperación entre Administraciones públicas y las demás instituciones y la actuación 

coordinada entre ellas, especialmente cuando, junto a las medidas educativas, sea necesaria 

la atención en materia social o de salud. 

3. Se garantizará, en todos los casos, la participación de las familias en la toma de decisiones 

relativas a la escolarización y desarrollo del proceso educativo de sus hijos e hijas, 

especialmente cuando ello suponga la adopción de medidas de carácter extraordinario. 

4. Se facilitará el acceso de todo el alumnado a las enseñanzas postobligatorias, con especial 

atención al que tiene necesidades educativas especiales. 

Artículo 122. Detección y planificación de la respuesta. 

1. Antes de que se produzca la primera escolarización, la detección y la atención temprana 

de las necesidades educativas es una responsabilidad compartida por las familias y las 

Consejerías competentes en materia de salud y bienestar social. 
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2. Una vez producida la escolarización, corresponde al profesorado y a los profesionales 

especializados en orientación y apoyo, en su caso, tras la oportuna valoración, la 

identificación de esas necesidades y la planificación, desarrollo y evaluación de la respuesta 

educativa adecuada. Para ello podrán contar, cuando sea preciso, con la información o 

colaboración aportada por otros profesionales que intervengan con el alumno o alumna. 

3. Los responsables de la orientación elaborarán un dictamen y una propuesta de 

intervención al inicio de la escolarización, de una etapa educativa o siempre que de la 

valoración realizada se derive la conveniencia de pasar de una modalidad normalizada de 

escolarización a otra de carácter extraordinario o viceversa. 

4. El profesorado, con la colaboración de los profesionales de la orientación y apoyo, 

elaborará las propuestas de acceso a los programas de diversificación curricular y de 

cualificación profesional inicial, teniendo en cuenta como criterio básico la mejor respuesta 

al alumnado. 

5. La Consejería competente en materia de educación establecerá los procedimientos 

precisos para garantizar la información sobre las necesidades educativas del alumnado, en 

el caso de cambio de centro docente o etapa educativa, al centro en que se escolarice dicho 

alumnado. 

6. Los centros docentes colaborarán con las familias y los profesionales de otras 

administraciones para el mejor desempeño de su tarea a la hora de planificar, desarrollar y 

evaluar la respuesta educativa. 

7. Todos los alumnos y alumnas que presenten necesidades específicas de apoyo educativo, 

así como los que permanezcan un año más en un mismo curso o ciclo o promocionen con 

áreas o materias no superadas, deberán tener planes de trabajo individualizados. Estos planes 

también podrán elaborarse para aquellos que, por motivo de absentismo, problemas de 

conducta u otras. 
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Se queda a expensas, por último, de que El artículo 71.2 de la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación, en su nueva redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 

de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), ha previsto que corresponde 

a las Administraciones asegurar las medidas necesarias para que los alumnos con dislexia, 

dificultades específicas de aprendizaje (DEA) o con trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad (TDAH) puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades 

personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el 

alumnado, proceda a determinar las medidas oportunas para la evaluación de dichos 

alumnos, como se ha realizado ya en la Comunidad de Madrid a finales de 2014, lo que 

supondría un gran avance, ya que en el trato diario desde la clínica, cuando se realiza una 

coordinación con orientadores y profesores de la provincia de Toledo, se observa que 

muchos (una minoría) utilizaban ya estas medidas a iniciativa propia, con bastante sentido 

común pero sin respaldo legislativo, siendo la gran mayoría la que se ha negado hasta la 

fecha a realizar adaptación metodológica alguna. 

 

En este sentido, la Comunidad de Castilla-La Mancha, se ha elaborado un folleto 

titulado “Ideas clave en la respuesta educativa para el alumnado con TDAH” en 2013, 

elaborado por la Consejería de Educación y Ciencia como forma de intentar protocolizar la 

intervención, estableciendo un documento que se incluye dentro de las actuaciones que 

deben de llevarse a cabo dentro del entorno educativo para la mejora continua de los 

procesos de enseñanza/aprendizaje del alumnado con este trastorno. El documento, que no 

puede considerarse como un protocolo, pretende ser una ayuda que facilite a la comunidad 

educativa la atención individualizada y el máximo desarrollo de las capacidades 

individuales y emocionales de estos alumnos y alumnas, tal y como se recoge en la LOMCE. 
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El último decreto elaborado ha sido el Decreto 66/2013, de 03/09/2013, por el que 

se regula la atención especializada y la orientación educativa y profesional del alumnado en 

la Comunidad Autónoma de Castilla-la Mancha, donde no se observan diferencias 

importantes respecto a otros decretos ya citados, si bien remarcan en el artículo 33 (punto1) 

que “la atención y gestión de la diversidad del alumnado será una línea prioritaria de 

actuación del Centro Regional de Formación del Profesorado, incidiendo en la forma del 

mismo y de otros profesionales”, destacando que se promoverá la formación del profesorado 

relacionada con este tipo de alumnos y será clave en todas las actividades de formación que 

se programen (puntos 2 y 3), además de un compromiso en desarrollar y promover la 

realización de experiencias de innovación y de investigación educativas en el ámbito de la 

atención a la diversidad a través de convocatorias destinadas a este fin. En este decreto no 

hay nada específico respecto a los alumnos con TDAH. 

 

Por último, dentro de lo que constituye el marco legislativo expuesto a nivel nacional 

y en las distintas comunidades autónomas, si se comparan las distintas leyes educativas que 

se han desarrollado desde que estamos en democracia (ver Tabla 1), se puede observar los 

cambios que se han ido produciendo en materia de intervención con alumnos que presentan 

necesidades educativas específicas. La nueva ley por la que se rige España, LOMCE, no ha 

realizado grandes cambios respeto a la anterior (LOE), observando que las modificaciones 

apoyan la igualdad al especificar que se establecen centros prioritarios para aquellos 

alumnos que tengan NEAE y, puntualiza el TDAH dentro de las NEAE.  
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Tabla 1 

Comparación de las distintas leyes educativas desde la transición  

hasta nuestros días 

LODE, LOGSE (1990), LOPEG LOCE (2002) 

 
Alumnos con necesidades educativas 
especiales  
 
- Sólo se refiere a alumnos que necesitan 
apoyos por discapacidad física, psíquica o 
sensorial o de conducta social o cultural.  
- Proporcionalidad de alumnos por aula. en la 
zona  
- Escolarización en centros ordinarios o 
específicos  
- Principios de normalización e integración 
escolar  
- Integración en las enseñanzas comunes con 
las adaptaciones y diversificaciones 
curriculares y adaptaciones materiales y 
físicas necesarias.  
- Dotación de profesores especialistas y 
personal cualificado necesario.  
- Compensación de las desigualdades.  
 

 

 
Alumnos con necesidades educativas 
especiales  
 
- Introducen los trastornos graves de 
personalidad (disciplina).  
- Modalidades de escolarización. Tres: grupo 
ordinario, aulas especializadas o centros de 
educación especial.  
- Podrán estar escolarizados en la enseñanza 
obligatoria hasta los 21 años.  
- Escolarización en centros sostenidos con 
fondos públicos que la Admón. determine (no 
serán distribuidos entre los públicos y 
concertados).  
- Formación laboral específica.  
Superdotados  
- Formación del profesorado y orientación a 
las familias.  
- Escolarización en centros específicos.  
- Flexibilización de duración de los niveles y 
etapas.  

LOE (2006) LOMCE (2014) 

 

Título II. Se aborda la equidad en la educación en ambas leyes. Artículos 71 a 83. 

(las modificaciones de la LOMCE se destacan en negrita) 
Art. 71. Principios. 

1.Las Administraciones educativas dispondrán los medios necesarios para que todo el alumnado 

alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como los objetivos 
establecidos con carácter general en la presente Ley. Las Administraciones educativas podrán 

establecer planes de centros prioritarios para apoyar especialmente a los centros que 

escolaricen alumnado en situación de desventaja social. 

2. Corresponde a las Administraciones educativas asegurar los recursos necesarios para que los 
alumnos y las alumnas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por 

presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, 

por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por 
condiciones personales o de historia escolar, puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de 

sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para 

todo el alumnado. 

 
La LOMCE añade el artículo 79 bis: 

Corresponde a las Administraciones educativas adoptar las medidas necesarias para identificar 
al alumnado con dificultades específicas de aprendizaje y valorar de forma temprana sus 

necesidades. 

La escolarización del alumnado que presenta dificultades de aprendizaje se regirá por los 

principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva 
en el ascenso y permanencia en el sistema educativo. 

La identificación, valoración e intervención de las necesidades educativas de este alumnado se 

realizará de la forma más temprana posible, en términos que determinen las Administraciones 
educativas (lo que permitirá que se establezcan las adaptaciones metodológicas que precisen los 

alumnos para que puedan ser evaluados en función de sus circunstancias personales) 
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3 OBJETIVOS DEL PRESENTE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN. 

 

En función de los datos aportados por las investigaciones comentadas y en función 

del marco jurídico existente en el momento actual, tanto a nivel nacional como a nivel 

autonómico, partiendo de que la gran mayoría de las investigaciones revisadas se centran en 

detectar la conflictividad escolar, evaluar el clima escolar y en establecer estrategias de 

intervención, se plantea el siguiente objetivo general de investigación y los diferentes 

objetivos específicos:  

  

El objetivo general de este trabajo es describir qué actuaciones se están realizando 

en los Institutos de Educación Secundaria de Castilla-La Mancha cuando se detectan 

alumnos con AGC, cómo se interviene, qué recursos se utilizan, cuántas personas y quiénes 

participan en el proceso de intervención, si existe un protocolo de actuación y si estas 

intervenciones se ajustan al marco legislativo y a las orientaciones dadas por expertos en 

educación.  

En cuanto a los objetivos específicos: 

El primer objetivo es describir los tipos de intervención realizados en cada una de 

las provincias de Castilla-La Mancha con alumnos con Alteraciones Graves de Conducta 

(AGC) en base a las 6 categorías establecidas:  

1.- Proceso de incorporación y familia  

2.- Conocimiento del alumno  

3.- Respuesta educativa individual  

4.- Respuesta educativa del centro  

5.- Servicios externos  

6.- Valoración global  
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El segundo objetivo es analizar si existen diferencias significativas entre provincias 

de Castilla-La Mancha, a la hora de intervenir con alumnos con AGC, teniendo en cuenta 

las 6 categorías analizadas.  

El tercer objetivo es comprobar si los datos que aporta el estudio se ajustan al marco 

normativo (legislación autonómica vigente). En este caso la LOE (2006), por ser la ley que 

estaba en vigor cuando se aplicó el cuestionario objeto del presente estudio. 

El cuarto objetivo es comprobar si los datos obtenidos se ajustan y siguen los 

criterios básicos de prevención que hemos visto en las investigaciones, sobre todo los que 

nos aporta el Estudio Estatal sobre la Convivencia Escolar en Educación Secundaria (Díaz-

Aguado, 2010).  

El quinto objetivo consiste en observar las posibles necesidades y carencias de los 

Centros evaluados, por provincias, ante los alumnos que presentan alteraciones graves de 

conducta.  

El sexto objetivo es establecer posibles propuestas de mejora en base a los datos 

observados.  
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4 METODOLOGÍA 

4.1 Diseño de la Investigación 

 

Para la realización de este trabajo de investigación se ha utilizado una metodología 

descriptiva con un diseño de encuesta (Anguera y cols., 1995) a través de la aplicación de 

un cuestionario (Espada, 2013) elaborado ad hoc para la presente investigación. Esta 

metodología de investigación posibilita recabar información significativa acerca de los 

objetivos que estamos investigando, ya que permite conocer mejor la intervención que se 

está realizando con los alumnos que presentan alteraciones graves de conducta (AGC) en 

los Institutos Públicos de Enseñanza Secundaria (IES) de la provincia de Toledo (España), 

en la primera fase de la investigación, y en el resto de los IES públicos de las otras provincias 

de la Comunidad de Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara) en 

la segunda fase. 

 

4.2. Participantes 

 

Tras consultar con expertos en investigación educativa y teniendo en cuenta el 

cuestionario que se iba a utilizar para extraer los datos, consideramos que las personas más 

adecuadas para cumplimentar dicho cuestionario eran los Orientadores de los 

Departamentos Psicopedagógicos de los Institutos de Enseñanza Secundaria. Los expertos 

en investigación educativa, que a su vez actuaron como jueces para la construcción y 

validación del cuestionario fueron:  

- Juan Carlos Torrego Seijo. Alcalá de Henares. Universidad Alcalá de Henares.  

- Mar Torrecilla Sánchez. Toledo. Consejería de Educación JJCC Castilla-La Mancha  

- Concepción Martín Virseda. Madrid. Investigación Educativa Comunidad de Madrid  

- Orlando Castro Trigueros. Palencia. Grupo de Investigación Educativa Castilla-León  
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- Pedro Luis Díaz Velasco. Santander. Universidad de Santander.  

- Jorge de Prada de Prado. León. Grupo de Investigación Educativa Castilla-León.  

- José Aurelio López Gil. León. Grupo de Investigación Educativa Castilla-León.  

 

En la provincia de Toledo hay 59 Institutos Públicos de Enseñanza Secundaria. La 

muestra está formada, en la primera fase de la investigación, por los 59 IES públicos de la 

provincia de Toledo y en su nombre, como personas elegidas para cumplimentar el 

cuestionario elaborado, los 59 Orientadores de los IES de la provincia de Toledo, por 

considerar que presentan una mayor homogeneidad metodológica en los planteamientos, 

legislación, directrices e intervenciones. 

 

En la segunda fase seguimos el mismo criterio con el resto de las provincias de la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. En concreto, en Albacete hay 49 IES (49 

orientadores), en Ciudad Real hay 54 IES (54 orientadores), en Cuenca hay 29 IES (29 

orientadores) y en Guadalajara 26 IES (26 orientadores).  

 

En toda la región de Castilla-La Mancha hay 217 IES públicos, por lo que éste sería 

el número de orientadores a los que habría que aplicar el cuestionario elaborado, 

constituyendo la muestra del estudio. Siendo la muestra finita y claramente delimitada. 

 

4.3. Instrumento de Investigación. 

 

Para alcanzar los objetivos de esta investigación, elaboramos un cuestionario ad hoc 

que permite recoger los datos necesarios para dar respuesta a los 5 primeros objetivos 

específicos planteados. 
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4.3.1. Construcción del cuestionario 

 

Después de revisar literatura actualizada y especializada en investigación educativa 

(Díaz-Aguado, 2010; Muñoz Gómez y Rodríguez Pérez, 2007; Rincón Igea, 2009; 

Rodríguez Jares, 2005; Sánchez y Luengo, 2003; Torrego Seijo, 2003 y 2008), se comprobó 

que no había ningún instrumento que se pudiese utilizar para el presente estudio de 

investigación, por lo que decidimos elaborar uno que permitiese obtener los datos necesarios 

para cumplir los objetivos planteados. 

 

Para la elaboración del mismo, con objeto de evitar errores en la identificación de 

ítems o áreas y asegurar la aparición en el cuestionario de todas las posibles respuestas, los 

contenidos del cuestionario y la selección de los ítems se realizaron teniendo en cuenta dos 

aspectos: 

1.- La revisión de la bibliografía e instrumentos de evaluación en educación existentes 

2.- El juicio de expertos. 

 

Utilizamos la metodología de validación inter-jueces que es una técnica sistemática 

e interactiva que tiene como objetivo obtener opiniones y, si es posible, llegar a un consenso 

sobre el mismo registro de conductas mediante la participación de un grupo de jueces 

expertos (León y Montero, 2003) y que ha determinado la validez interna y la fiabilidad del 

cuestionario. Primero se establecieron las categorías acordes al marco teórico que sirven de 

base al cuestionario y a partir de ahí se fueron elaborando los ítems. Los jueces debían de 

puntuar de 1 a 5 a los 46 ítems del cuestionario (1=nada aceptable, 2=poco aceptable, 

3=aceptable, 4=bastante aceptable y 5=muy aceptable) y se acordó que los ítems aceptados 

debían ser >3.8. Así se establecieron los 46 ítems que forman el cuestionario aplicado. De 
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la valoración de los jueces se obtuvo un α=0.74, que determina una validez interna muy 

aceptable (Huh y cols , 2006). 

 

A partir de esta información se formuló una primera versión del cuestionario que 

permitiese recoger las respuestas de los orientadores de los IES a los problemas de 

investigación planteados y se llevó a cabo una primera validación inter-jueces a partir de las 

aportaciones realizadas  por siete expertos (jueces) en investigación educativa y en 

formación del profesorado con el fin de recoger todas aquellas modificaciones y 

aportaciones que considerasen necesarias, llegando así a un primer borrador. La información 

se cruzó entre los jueces. Se realizó un cuestionario semiestructurado, en donde alternaban 

preguntas cerradas (escala tipo Likert en las que se puntuaba con 4 niveles de puntuación: 0 

(nunca), 1 (pocas veces), 2 (frecuentemente) y 3 (siempre); con otras abiertas formado por 

39 preguntas. Las 6 áreas de estudio o categorías que se consideraron imprescindibles para 

extraer la máxima información para la investigación que estamos realizando fueron: 

1.- proceso de incorporación y familia 

2.- conocimiento del alumno 

3.- respuesta educativa individual  

4.- respuesta educativa del centro 

5.- servicios externos 

6.- valoración global 

 

Del cruce de datos entre los jueces, se suprimieron 2 cuestiones, se modificó la 

formulación de la pregunta en 8 cuestiones y se añadieron 9 cuestiones más dentro de las 

distintas categorías establecidas considerando que algunas cuestiones debían de mostrarse 

de forma semicerrada. Se reelaboró el cuestionario y se envió nuevamente a los jueces, que 
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determinaron y confirmaron su estructura final, con lo que quedaba establecida y verificada, 

a través de la valoración realizada inter-jueces, la validez de contenido y la validez aparente. 

 

Así, el cuestionario final estaba formado por 46 preguntas distribuidas, dentro de las 

6 categorías establecidas, de la siguiente forma (ver Anexo I): 

 

1.- Proceso de incorporación y familia: 9 cuestiones (4 cerradas, 1 semicerrada y 4 abiertas). 

Preguntas 1 a 9 del cuestionario. 

2.- Conocimiento del alumno: 8 cuestiones (5 cerradas y 3 abiertas). Preguntas 10 a 17 del 

cuestionario. 

3.- Respuesta educativa individual: 8 cuestiones (4 cerradas, 2 semicerradas y 2 abiertas). 

Preguntas 19 a 25 del cuestionario. 

4.- Respuesta educativa del centro: 17 cuestiones (14 cerradas y 3 abiertas). Preguntas 26 a 

42 del cuestionario. 

5.- Servicios externos: 3 cuestiones (1 cerrada, 1 semicerrada y 1 abierta). Preguntas 43 a 

45 del cuestionario. 

6.- Valoración global: 1 cuestión cerrada. Pregunta 46 del cuestionario. 

 

4.4 Procedimiento 

 

En este trabajo se llevó a cabo un estudio preliminar en la provincia de Toledo para 

observar las posibles dificultades que pudieran surgir de cara al trabajo final. 

 

En el estudio preliminar o primera fase, después de haber informado y obtener los 

permisos de los responsables de la Consejería de Educación de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha (Dña. Yolanda Hernández-Moreno, como Jefa de Servicio de Calidad 
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Educativa y D. Ricardo Fraile, como Asesor del Servicio) sobre el estudio a realizar y 

contando con la ayuda del Asesor de Atención a la Diversidad y de la Responsable de 

Atención Hospitalaria de la Delegación Provincial de Educación de Toledo, se envió un 

comunicado explicando brevemente el proyecto a través del correo electrónico corporativo 

de los IES, solicitando la colaboración de los centros en la investigación y la 

cumplimentación del cuestionario que se enviaría a los orientadores. 

 

No obstante, a pesar de contar con esta ayuda y con el fin de asegurar la recepción 

de los correos enviados, se contactó directamente por teléfono con aproximadamente el 90 

% de los orientadores, explicando la razón de ser de la investigación planteada y de su 

colaboración, consiguiendo el correo personal de los orientadores con los que se contactó, 

garantizado un envío adecuado y más directo de los cuestionarios a los orientadores de los 

IES y un mayor grado de colaboración y participación en la cumplimentación de los mismos. 

 

El cuestionario se envió mediante formato electrónico a través del sistema “Google 

Drive” que permitía y garantizaba: la recepción del cuestionario, la confidencialidad de las 

personas que contestaban al mismo, la devolución de los resultados y su recepción a una 

base de datos Excel que permitía un análisis de los datos más eficaz, evitando así las 

dificultades que genera el correo ordinario y la clasificación manual de los resultados. 

 

Se aplicaron los cuestionarios a lo largo de los meses de abril, mayo y junio de 2014, 

siendo la fecha tope para la recepción de los mismos el 30 de junio de 2014.  

 

En ambas fases se enviaron varios comunicados que sirviesen de recordatorio para 

aquellas personas que no lo habían cumplimentado al inicio de la aplicación. Como no se 
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podía saber quién lo había enviado y quién no, por el sistema utilizado al garantizar la 

confidencialidad, los distintos comunicados realizados se enviaron siempre a todos los 

orientadores, matizando que quien lo hubiese enviado obviase el mensaje. La respuesta 

obtenida en las distintas provincias fue el siguiente (figura 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.- Datos de la muestra y porcentaje de respuesta ante el cuestionario aplicado. 

Pérdida de casos. 

 

Determinando el tamaño muestral (Pita Fernández, 1996) para valorar la 

consistencia interna de los datos que se han obtenido encontramos que para un nivel de 

confianza del 95%, como la muestra es finita y se conoce el total de la población, la n 
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obtenida en cada provincia es adecuada. La fórmula aplicada es la siguiente y los datos 

obtenidos aparecen a continuación:  

 

             N* Z2
α p* q 

n = -------------------------------    

          d2 * ( N-1) + Z2
α * p * q 

 

Las n que permiten dar consistencia interna a los resultados obtenidos son para cada 

una de las provincias las siguientes: para Toledo n= 45.8; para Ciudad Real n= 42.8; en el 

caso de Albacete n=39.6; para Cuenca n= 25.4 y para Guadalajara n=23.1, habiendo 

considerado el tamaño poblacional de los orientadores de cada uno de las provincias y que 

son los siguientes: NToledo= 48, NCiudad Real= 48, NAlbacete= 40, NCuenca= 26 y NGuadalajara= 23. 

 

Todos estos datos demuestran la consistencia interna de los resultados obtenidos por 

provincias. Si se valora dicha consistencia en toda la región (las 5 provincias), la n obtenida 

(105,06), permite dar consistencia interna a los resultados hallados tras la aplicación del 

cuestionario, ya que la N total es de 185, lo que permite extrapolar los resultados. 

 

4.5 Análisis de datos 

 

Los resultados del presente estudio se van a comentar a partir de las 6 categorías 

establecidas para valorar la intervención que se lleva a cabo en los IES públicos de las cinco 

provincias de Castilla- La Mancha. 

 

Aunque el estudio se ha realizado en dos fases, primero en la provincia de Toledo y 

luego en el resto de las provincias, los resultados se van a mostrar de forma conjunta con el 

fin de poder realizar una comparación más completa y clara de las cinco provincias.  
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Los análisis estadísticos se han realizado con el Programa de Análisis de Datos SPSS 

para Windows, en su versión 20.0 y se ha creado una base de datos, para lo cual se han 

cuantificado todas las preguntas del cuestionario, tanto las de tipo Likert, como las preguntas 

semicerradas y las preguntas abiertas. 

 

Las preguntas cerradas con escala tipo Likert se han cuantificado de la siguiente 

forma: 0=nunca, 1=pocas veces, 2= frecuentemente y 3= siempre. En las preguntas 

semicerradas, como partían de unas respuestas prefijadas, se acordó que se daría el valor de 

1 si se señalaba cualquiera de las respuestas establecidas y 0 si no se contestaba (ver Anexo 

I). En las preguntas abiertas se realizó una valoración inter-jueces para establecer las 

respuestas que más se repetían entre los orientadores, hasta establecer unas categorías para 

cada una de las respuestas abiertas valoradas, con el fin de cuantificarlas e introducirlas en 

la base de datos y poder ser analizadas. Así se determinó que a la categoría establecida 

contestada se daría el valor de 1 y 0 si no se contestaba. Las distintas categorías establecidas 

en las preguntas abiertas pueden verse en el Anexo II. 

 

Para la consecución del objetivo 1, se llevaron a cabo Análisis Descriptivos. Para la 

consecución del objetivo 2, se realizaron Análisis de Varianza de un factor entre las cinco 

provincias y pruebas Post hoc por el método Bonferroni. Para el resto de los objetivos, se 

llevará a cabo un análisis cualitativo, es decir para el objetivo 3 comprobar si los datos que 

aporta el estudio se ajustan al marco normativo (legislación autonómica vigente), para el 

objetivo 4 comprobar si los datos obtenidos se ajustan y siguen los criterios básicos de 

prevención que hemos visto en las investigaciones, sobre todo los que nos aporta el Estudio 

Estatal sobre la Convivencia Escolar en Educación Secundaria (Díaz-Aguado, 2010), para 

el objetivo 5 observar las posibles necesidades y carencias de los Centros evaluados, por 
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provincias, ante los alumnos que presentan alteraciones graves conducta y para el objetivo  

6 establecer posibles propuestas de mejora en base a los datos observados por los 

orientadores. 

 

5 RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en el presente estudio han sido los siguientes:  

 5.1 Descriptivos 

 

Para responder al primer objetivo planteado, cuyo propósito es analizar los tipos de 

intervención, en base a las 6 categorías establecidas: Proceso de incorporación y familia, 

Conocimiento del alumno, Respuesta educativa individual, Respuesta educativa del centro, 

Servicios externos y Valoración global, se presentan las medias, desviaciones típicas e 

intervalos de confianza al 95% de cada uno de los ítems que configuran el cuestionario en 

las tablas 2, 4, 6, 8 y 10 y en las tablas 3, 5, 7, 9 y 11 se presentan las frecuencias y 

porcentajes de respuestas de cada una de las categorías.  
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Tabla 2 

Puntuaciones medias, desviaciones típicas e intervalos de confianza al 95% para la Categoría 1 

 
Toledo 

(n=48) 

Albacete  

(n=41) 

Ciudad Real 

(n=44) 

Cuenca 

(n=26) 

Guadalajara 

(n=23) 

Nº 

Item 
M SD 

I.C. 

95% 
M SD 

I.C 

95% 
M SD 

I.C. 

95% 
M SD 

I.C. 

95% 
M SD 

I.C. 

95% 

   Min. Max.   Min. Max.   Min. Max.   Min. Max.   Min. Max. 

P1 2.75 .526 2.60 2.90 2.12 .872 1.85 2.40 1.86 1.091 1.53 2.20 1.92 1.197 1.44 2.41 1.57 1.121 1.08 2.05 

P2 1.83 .996 1.54 2.12 1.15 .989 .83 1.46 .59 .871 .33 .86 .69 1.123 .24 1.15 .52 .898 .13 .91 

P3.1 .79 .410 .67 .91 .83 .381 .71 .95 .75 .483 .62 .88 .88 .326 .75 1.02 .91 .288 .79 1.04 
P3.2 .15 .357 .04 .25 .07 .264 -.01 .16 .00 .000 .00 .00 .15 .368 .01 .30 .00 .000 .00 .00 

P3.3 .02 .144 -.02 .06 .00 .000 .00 .00 .00 .000 .00 .00 .00 .000 .00 .00 .13 .344 -.02 .28 

P3.4 .17 .377 .06 .28 .17 .381 .05 .29 .09 .291 .00 .18 .00 .000 .00 .00 .09 .288 -.04 .21 

P4.1 .06 .245 -.01 .13 .00 .000 .00 .00 .00 .000 .00 .00 .08 .272 -.03 .19 .13 .344 -.02 .28 

P4.2 .21 .410 .09 .33 .00 .000 .00 .00 .09 .291 .00 .18 .23 .430 .06 .40 .04 .209 -.05 .13 

P4.3 .56 .501 .42 .71 .41 .494 .45 .77 .41 .497 .26 .56 .42 .504 .22 .63 .35 .487 .14 .56 

P4.4 .21 .410 .09 .33 .22 .419 .09 .35 .09 .291 .00 .18 .08 .272 -.03 .19 .00 .000 .00 .00 

P5.1 .42 .498 .27 .56 .51 .506 .35 .67 .36 .487 .22 .51 .35 .485 .15 .54 .26 .449 .07 .46 

P5.2 .33 .476 .20 .47 .59 .499 .43 .74 .55 .504 .39 .70 .69 .471 .50 .88 .48 .511 .26 .70 

P5.3 .13 .334 .03 .22 .15 .358 .03 .26 .25 .438 .12 .38 .19 .402 .03 .35 .35 .487 .14 .56 

P5.4 .46 .504 .31 60 .27 .449 .13 .41 .16 .370 .05 .27 .23 .430 .06 .40 .22 .422 .04 .40 
P5.5 .00 .000 .00 .00 .00 .000 .00 .00 .00 .000 .00 .00 .00 .000 .00 .00 .00 .000 .00 .00 

P6.1 .83 .377 .72 .94 .85 .358 .74 .97 .68 .471 .54 .83 .88 .326 .75 1.02 .96 .209 .87 1.05 

P6.2 .65 .483 .51 .79 .41 .499 .26 .57 .30 .462 .16 .44 .27 .452 .09 .45 .17 .388 .01 .34 

P6.3 .25 .438 .12 .38 .15 .358 .03 .26 .09 .291 .00 .18 .04 .196 -.04 .12 .00 .000 .00 .00 

P6.4 .46 .504 .31 .60 .46 .505 .30 .62 .30 .462 .16 .44 .46 .508 .26 .67 .39 .499 .18 .61 

P6.5 .10 .309 .01 .19 .10 .300 .00 .19 .16 .370 .05 .27 .19 .402 .03 .35 .30 .470 .10 .51 

P7 1.85 .945 1.58 2.13 1.07 .932 .78 1.37 1.09 .984 .79 1.39 1.08 1.354 .53 1.62 1.00 1.087 .53 1.47 

P8.1 .02 .144 -.02 .06 .12 .331 .02 .23 .02 .151 -.02 .07 .00 .000 .00 .00 .04 .209 -.05 .13 

P8.2 .38 .489 .23 .52 .07 .264 -.01 .16 .16 .370 .05 .27 .04 .196 -.04 .12 .00 .000 .00 .00 

P8.3 .13 .334 .03 .22 .17 .381 .05 .29 .14 .347 .03 .24 .19 .402 .03 .35 .09 .288 -.04 .21 

P8.4 .40 .494 .25 .54 .15 .358 .03 .26 .07 .255 -.01 .15 .12 .326 -.02 .25 .04 .209 -.05 .13 
P8.5 .25 .438 .12 .38 .05 .218 -.02 .12 .00 .000 .00 .00 .04 .196 -.04 .12 .04 .209 -.05 .13 

P9.1 .06 .245 -.01 .13 .34 .480 .19 .49 .27 .451 .14 .41 .15 .368 .01 .30 .09 .288 -.04 .21 

P9.2 .42 .498 .27 .56 .17 .381 .05 .29 .27 .451 .14 .41 .23 .430 .06 .40 .48 .511 .26 .70 

P9.3 .25 .438 .12 .38 .24 .435 .11 .38 .27 .451 .14 .41 .19 .402 .03 .35 .22 .507 .22 .65 

P9.4 .33 .476 .20 .47 .15 .358 .03 .26 .14 .347 .03 .24 .23 .430 .06 .40 .26 .449 .07 .46 

P9.5 .21 .410 .09 .33 .34 .480 .19 .49 .14 .347 .03 .24 .15 .368 .01 .30 .04 .209 -.05 .13 
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Tabla 3 

Frecuencia y porcentaje de respuestas de la Categoría 1: Proceso de incorporación y familia 

(n=182) 

Ítem Si/Adecuado No/insuficiente 

 n % n % 

P1. Cuando un alumno acude nuevo al IES con AGC, ¿Se 

mantiene una entrevista inicial con su familia? 
132 72.1 50 27.3 

P2. ¿Existe algún protocolo para promover la cooperación de 

la familia en el centro? 
61 33.3 121 66.1 

P3. En caso de solicitar información de la AGC: No se da 

Información, sólo se informa a los profesores, sólo se 

Informa al grupo de clase, se informa a los padres 

47 25.8 135 74.1 

P4. Actuaciones con la familia: Recibir toda la información 

posible, reunión inicial con padres de alumno con AGC, 

entrevistas-seguimientos con padres y alumno AGC, 

coordinación con SM y SS. 

36 19.7 146 80.2 

P5. Otras posibles actuaciones: reuniones periódicas con la 

familia y el alumno, protocolizar la coordinación 

familiar protocolizar la incorporación al centro  

51 28.0 131 71.9 

P6. Ante un alumno nuevo con AGC: solicitar antecedentes, 

conocer diagnóstico, conocer pautas de tratamiento, 

conocer informes de otros, conocer otras actuaciones que 

resultaron eficaces 

70 38.4 112 61.5 

P7. Cuando un alumno con AGC acude nuevo al IES, ¿Se 

realiza un plan de acogida? 
68 37.2 114 62.3 

P8. Otras actividades en el proceso de incorporación: 

Coordinación con SM y SS, plan de incorporación y/o de 

acogida, plan de intervención o de seguimiento 

individual, informar al equipo docente, conocer 

antecedentes individuales y familiares 

22 12.0 160 87.9 

P9. Otras actividades que deberían hacerse: protocolizar 

incorporación del alumno, recabar antecedentes del 

alumno, establecer plan de intervención-seguimiento, 

coordinación con SM y SS, formación del profesorado. 

139 76.3 43 23.6 

Nota. AGC= Alteración Grave de Conducta, SM= Salud Mental, SS= Servicios Sociales 

 

Los resultados obtenidos a través de la valoración de descriptivos en la categoría 

1 (tablas 2 y 3),proceso de incorporación y familia, determinan que en la mayoría de los 

centros de la región se realiza una entrevista inicial con la familia del alumno que presenta 

AGC, lo que representa el 72.1% de los casos (ver tabla3) si bien en las provincias en 

donde más y mejor se cumple es en Toledo y en Albacete, y en la que menos en 

Guadalajara. Aunque no está protocolizado el que se pueda establecer un seguimiento con 

la familia. 

Respecto a informar sobre los casos de alumnos que presentan AGC, parece haber 

unanimidad en todas las provincias en no informar a los compañeros de clase, pero el 
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criterio respecto a quienes son los agentes educativos a los que hay que informar es 

variable. 

Parece que en las provincias en donde se realizan más entrevistas de seguimiento 

con el alumno y con la familia, y donde se procura de una mayor coordinación con otros 

dispositivos (Salud Mental, Servicios Sociales,…) son Toledo y Albacete, y en donde 

menos en Guadalajara. Sin embargo parece que en Cuenca son conscientes de que debería 

protocolizarse la coordinación familiar. En el 25.8% de los centros la información y el 

seguimiento que se hace con la familia es muy insuficiente, en el 38.4% es suficiente y 

en el 19.7% resulta adecuada (ver tabla 3). 

En ninguna provincia se encuentra el establecimiento de un plan de intervención, 

si bien en todas se solicitan antecedentes del alumno. Los datos de diagnóstico y pauta 

de tratamiento, se reciben en mayor medida en Toledo y Albacete, si bien en todas las 

provincias solicitan informes de otros dispositivos.  

En todas las provincias se realiza un plan de acogida de estos alumnos, aunque 

está más generalizado en Toledo y es también, además, donde más se tiende a informar 

de estos casos al equipo docente. Estos resultados determinan que en el 37.2% de los 

centros se realiza un plan de acogida de estos alumnos y tan solo en el 12% se llevan a 

cabo actividades importantes como la coordinación con Servicio Mental y/o Servicios 

Sociales o tener un plan de intervención y seguimiento individual. A pesar de tener claro 

que todas estas actividades, incluyendo la formación del profesorado, deberían realizarse 

tal y como se observa en los datos de la P9 (ver tabla 3). 
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Tabla 4 

Puntuaciones medias, desviaciones típicas e intervalos de confianza al 95% para la Categoría 2 

 Toledo 

(n=48) 

Albacete 

 (n=41) 

Ciudad Real 

(n=44) 

Cuenca 

(n=26) 

Guadalajara 

(n=23) 

Nº 

Ítem 

M SD I.C. 

95% 

M SD I.C 

95% 

M SD I.C. 

95% 

M SD I.C. 

95% 

M SD I.C 

.95% 

   Min. Max.   Min. Max.   Min. Max.   Min. Max.   Min.  Max. 

P10 1.88 .672 1.68 2.07 1.44 .838 1.17 1.70 1.20 .878 .94 1.47 1.58 .809 1.25 1.90 1.35 1.071 .88 1.81 

P11 1.71 .683 1.51 1.91 1.07 .818 .81 1.33 1.02 .876 .76 1.29 .77 .863 .42 1.12 .87 1.058 .41 1.33 

P12 1.69 .776 1.46 1.91 1.20 .794 .96 1.96 1.07 .974 .77 1.36 1.27 .827 .94 1.60 1.17 .887 .79 1.56 

P13 1.94 .697 1.74 2.14 1.98 .961 1.67 2.28 1.95 .834 1.70 2.21 2.31 .736 2.01 2.60 2.35 .647 2.07 2.63 

P14 1.85 .684 1.66 2.05 1.85 .823 1.59 2.11 1.52 .902 1.25 1.80 1.15 .925 .78 1.53 1.48 1.163 .98 1.98 

P15.1 .33 .476 .20 .47 .34 .480 .19 .49 .48 .505 .32 .63 .31 .471 .12 .50 .22 .422 .04 .40 

P15.2 .29 .459 .16 .43 .22 .419 .09 .35 .30 .462 .16 .44 .23 .430 .06 .40 .70 .470 .49 .90 

P15.3 .31 .468 .18 .45 .41 .499 .26 .57 .30 .462 .16 .44 .31 .471 .12 .50 .30 .470 .10 .51 
P15.4 .06 .245 -.01 .13 .12 .331 .02 .23 .02 .151 -.02 .07 .19 .402 .03 .35 .13 .344 -0.2 .28 

P16.1 .06 .245 -.01 .13 .07 .264 -.01 .16 .09 .291 .00 .18 .19 .402 .03 .35 .09 .288 -.04 .21 

P16.2 .08 .279 .00 .16 .12 .331 .02 .23 .07 .255 -.01 .15 .15 .368 .01 .30 .04 .209 -.05 .13 

P17.1 .46 .504 .31 .60 .37 .488 .21 .52 .57 .501 .42 .72 .12 .326 -.02 .25 .09 .288 -.04 .21 

P17.2 .19 .394 .07 .30 .10 .300 .00 .19 .09 .291 .00 .18 .00 .000 .00 .00 .04 .209 -.05 .13 

P17.3 .38 .489 .23 .52 .29 .461 .15 .44 .30 .462 .16 .44 .08 .272 -.03 .19 .09 .288 -.04 .21 

P17.4 .21 .410 .09 .33 .22 .419 .09 .35 .30 .462 .16 .44 .12 .326 -.02 .25 .13 .344 -.02 .28 
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Tabla 5 

Frecuencia y porcentaje de respuestas de la Categoría 2:Conocimiento del alumno (N=182) 

Ítem Si/Adecuado No/insuficiente 

 n % n % 

P10. ¿Conocemos qué es la AGC del alumno y de qué se trata? 87 47.5 95 51.9 

P11. ¿Conocemos cómo y cuándo se puede producir la AGC? 64 34.0 118 64.5 

P12. ¿Conocemos el diagnóstico base de la AGC del alumno? 70 38.3 112 61.2 

P13. ¿Conocemos cuáles son las necesidades a nivel educativo 

del alumno con AGC? 
138 75.4 44 24.0 

P14. ¿Conocemos cómo es el entorno social y familiar del 

alumno con AGC? 
102 55.7 80 44.0 

P15. Autoconcepto de los alumnos con AGC: distorsionador o 

fuente de molestia, raros/diferentes, sentimientos de 

rechazo/baja autoestima,  

49 26.9 133 73.0 

P16. Información aportada al centro de los alumnos con AGC 17 9.3 165 90.6 

P17. ¿Qué habría que conocer del alumno con AGC?: 

antecedentes y diagnóstico, respuesta educativa que ha 

funcionado, herramientas y pautas de actuación, formación 

del profesorado, informes psicopedagógicos 

139 76.3 43 23.6 

Nota. AGC= Alteración Grave de Conducta 

 

Los resultados obtenidos a través de la valoración de descriptivos en la categoría 

2 (tablas 4 y 5),conocimiento del alumno, determinan que en la mayoría de los IES de las 

cinco provincias conocen cómo es la AGC del alumno que acude al centro y en qué 

consiste su problema, si bien cómo y cuándo se puede producir su alteración se tiene más 

en cuenta en los IES de Toledo, Albacete y Ciudad Real, y menos en Cuenca y 

Guadalajara.  En todos los IES de las cinco provincias conocen las NEE de los alumnos 

con AGC  (75.4%) y el entorno familiar de dichos alumnos (55.7%). No obstante (ver 

tabla 5) encontramos que el conocimiento y la información que se aporta de estos alumnos 

es claramente insuficiente, tanto a la hora de conocer su sintomatología como su 

diagnóstico.  

Respecto al autoconcepto que tienen de sí mismos estos alumnos, según la 

percepción de los orientadores, en las cinco provincias coinciden en comentar que se 

sienten como elementos distorsionadores, como fuente de molestia, en menor grado se 

sienten diferentes, se observan sentimiento de rechazo y baja autoestima (73% de los 

centros). En pocos centros se estima que se sienten como uno más de la clase. En la 

mayoría de los centros de las cinco provincias, reciben antecedentes y diagnóstico de 
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estos alumnos y menos informes psicopedagógicos y de Salud Mental; parece que apenas 

reciben información sobre la respuesta educativa que mejor ha funcionado con estos 

alumnos en otros centros. 

Por último se observa que consideran, en la mayoría de los centros de la región, que los 

alumnos con AGC deberían de acudir con valoraciones psicopedagógicas ya realizadas. 

Las necesidades que se observan pasan por recabar toda la información posible además 

de tener una formación más específica para saber cómo actuar con éstos alumnos. 
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Tabla 6 

Puntuaciones medias, desviaciones típicas e intervalos de confianza al 95% para la Categoría 3 

 Toledo 

(n=48) 

Albacete 

 (n=41) 

Ciudad Real 

(n=44) 

Cuenca 

(n=26) 

Guadalajara 

(n=23) 

Nº 

Ítem 

M SD I.C. 

95% 

M SD I.C 

95% 

M SD I.C. 

95% 

M SD I.C. 

95% 

M SD I.C. 

95% 

   Min. Max.   Min. Max.   Min. Max.   Min. Max.   Min. Max. 

P18 2.23 .751 2.01 2.45 1.68 .934 1.39 1.98 1.09 1.137 .75 1.44 1.38 1.267 .87 1.90 1.17 1.337 .60 1.75 

P19.1 .75 .438 .62 .88 .63 .488 .48 .79 .43 .501 .28 .58 .88 .326 .75 1.02 .52 .511 .30 .74 

P19.2 .63 .489 .48 .77 .66 .480 .51 .81 .59 .497 .44 .74 .42 .504 .22 .63 .70 .470 .49 .90 

P19.3 .69 .468 .55 .82 .73 .449 .59 .87 .66 .479 .51 .80 .69 .471 .50 .88 .87 .344 .72 1.02 

P19.4 .67 .476 .53 .80 .54 .505 .38 .70 .39 .493 .24 .54 .65 .485 .46 .85 .22 .422 .04 .40 

P19.5 .77 .425 .65 .89 .59 .499 .43 .74 .64 .487 .49 .78 .46 .508 .26 .67 .57 .507 .35 .78 

P19.6 .83 .377 .72 .94 .41 .499 .26 .57 .43 .501 .28 .57 .35 .485 .15 .54 .13 .344 -.02 .28 

P19.7 .13 .334 .03 .22 .02 .156 -.02 .07 .07 .255 -.01 .15 .12 .326 -.02 .25 .04 .209 -.05 .13 
P20 1.56 .873 .131 1.82 1.68 .879 1.41 1.96 1.11 .993 .81 1.42 1.58 .758 1.27 1.88 1.26 1.010 .82 1.70 

P21.1 .27 .449 .14 .40 .24 .435 .11 .38 .32 .471 .17 .46 .35 .485 .15 .54 .04 .209 -.05 .13 

P21.2 .94 .245 .87 1.01 .90 .300 .81 1.00 .91 .291 .82 1.00 .92 .272 .81 1.03 .96 .209 .87 1.05 

P21.3 .44 .501 .29 .58 .37 .488 .21 .52 .11 .321 .02 .21 .31 .471 .12 .50 .09 .288 -.04 .21 

P21.4 .69 .468 .55 .82 .63 .488 .48 .79 .64 .487 .49 .78 .46 .508 .26 .67 .30 .470 .10 .51 

P21.5 .13 .334 .03 .22 .10 .300 .00 .19 .05 .211 -.02 .11 .04 .196 -.04 .12 .04 .209 -.05 .13 

P22 1.90 .831 1.65 2.14 1.71 .955 1.41 2.01 1.23 1.118 .89 1.57 2.00 .980 1.60 2.40 2.09 1.164 1.58 2.59 

P23 1.56 1.009 1.27 1.86 1.05 .865 .78 1.32 .89 .868 .62 1.15 1.00 1.233 .50 1.50 .78 1.043 .33 1.23 

P24.1 .48 .505 .33 .63 .29 .461 .15 .44 .14 .347 .03 .24 .38 .496 .18 .59 .22 .422 .04 .40 

P24.2 .31 .468 .18 .45 .12 .331 .02 .23 .09 .291 .00 .18 .08 .272 -.03 .19 .17 .388 .01 .34 

P24.3 .00 .000 .00 .00 .00 .000 .00 .00 .11 .321 .02 .21 .04 .196 -.04 .12 .04 .209 -.05 .13 

P24.4 .00 .000 .00 .00 .05 .218 -.02 .12 .02 .151 -.02 .07 .00 .000 .00 .00 .00 .000 .00 .00 
P24.5 .00 .000 .00 .00 .02 .156 -.02 .07 .00 .000 .00 .00 .08 .272 -.03 .19 .17 .388 .01 .34 

P25.1 .19 .394 .07 .30 .17 .381 .05 .29 .07 .255 -.01 .15 .08 .272 -.03 .19 .00 .000 .00 .00 

P25.2 .15 .357 .04 .25 .22 .419 .09 .35 .34 .479 .20 .49 .04 .196 -.04 .12 .35 .487 .14 .56 

P25.3 .35 .483 .21 .49 .27 .449 .13 .41 .23 .424 .10 .36 .15 .368 .01 .30 .09 .288 -.04 .21 

P25.4 .25 .438 .12 .38 .22 .419 .09 .35 .11 .321 .02 .21 .31 .471 .12 .50 .30 .470 .10 .51 

P25.5 .00 .000 .00 .00 .07 .264 -.01 .16 .02 .151 -.02 .07 .08 .272 -.03 .19 .00 .000 .00 .00 
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Tabla 7 

Frecuencia y porcentaje de respuestas de la Categoría 3: Respuesta educativa individual (N=182) 

Ítem Si/adecuado No/insuficiente 

 n % n % 

P18. Cuando tenemos un alumno con AGC, ¿Se establece un 

plan individual de intervención? 
103 56.3 79 43.2 

P19. Técnicas para crear clima de baja tensión: Hablarle sin 

brusquedad, darle un aviso, anticiparle las consecuencias de 

un determinado comportamiento evitando amenazas, ignorar 

las conductas menos disruptivas, presentar la conducta 

alternativa correcta, utilizar refuerzos variados  

95 52.1 87 47.8 

P20. ¿Dedica el orientador un tiempo para trabajar directamente 

con el alumno con AGC? 
84 45.9 98 53.6 

P21.1. Técnicas de intervención: Reestructuración cognitiva 47 25.7 135 73.8 

P21.2. Técnicas de intervención: Habilidades sociales 168 91.8 14 7.7 

P21.3. Técnicas de intervención: Relajación 51 27.9 131 71.6 

P21.4. Técnicas de intervención: Intervención durante la crisis 106 57.9 76 41.5 

P22. ¿Recibe el alumno con AGC apoyo escolar en grupos 

reducidos? 
114 62.3 68 37.2 

P23. ¿Está previsto un procedimiento de intervención en 

momentos de crisis? 
62 33.9 120 65.6 

P24. Otras actividades que se hacen: entrevistas, seguimiento y 

apoyo individual,  partes y expulsiones, utilizar a otros 

profesionales del centro, coordinación con SM y SS, Aula 

de convivencia. 

21 11.5 161 88.4 

P25. Otras actividades que deberían hacerse: formación del 

profesorado, entrenamiento en habilidades sociales y 

autocontrol, protocolizar y tener un plan de intervención, 

seguimiento continuado de los casos, coordinación con SS y 

SS. 

152 83.5 30 16.4 

Nota. AGC= Alteración Grave de Conducta, SM= Salud Mental, SS= Servicios Sociales 

 

Los resultados obtenidos a través de la valoración de descriptivos en la categoría 

3 (tablas 6 y 7), respuesta educativa individual, determinan que en la provincia de Toledo 

es donde más se tiende a establecer un plan de intervención individual con los alumnos 

que presentan AGC y donde menos en Ciudad Real, plan que se realiza en el 56.3% de 

los centros.  Cuando se trata de crear un clima de baja tensión (en el 52.1% de los centros), 

las técnicas que tienden a utilizarse en las distintas provincias son: hablarle sin 

brusquedad (Cuenca y Toledo), darle un aviso (Guadalajara), anticiparle las 

consecuencias de un comportamiento sin amenazas (Guadalajara y Albacete), ignorar las 

conductas menos disruptivas (Toledo y Cuenca), presentar la conducta alternativa 

correcta (Toledo) y utilizar refuerzos variados (Toledo). Las provincias donde el 

orientador/a dedica más tiempo a trabajar con estos alumnos son Albacete, Cuenca y 
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Toledo, y donde menos Ciudad Real y Guadalajara, si bien en todas es insuficiente, ya 

que sólo se dedican a trabajar más tiempo con estos alumnos en el 45.9% de los centros. 

 

La técnica más utilizada con estos alumnos en todas la provincias, cuando se 

interviene ante una crisis, es la de trabajar sus habilidades sociales (91.8% de los centros). 

La reestructuración cognitiva la trabajan algo en Ciudad Real y Cuenca y las técnicas de 

relajación en Toledo fundamentalmente. Todos los alumnos con AGC, en las 5 

provincias, reciben apoyo escolar en grupos reducidos. En la mayoría de los casos está 

muy poco previsto el procedimiento de intervención en momentos de crisis salvo en 

Toledo y sólo se observa en el 33.9% de los centros de la región. El seguimiento de estos 

casos y el apoyo individual es muy escaso, salvo en Toledo y en Cuenca. Sin embargo, 

donde más partes y expulsiones se producen es en Toledo y donde menos en Cuenca. En 

ninguna provincia de la región, salvo en algunas ocasiones en Ciudad Real, se tiende a 

utilizar a otros profesionales del centro para trabajar con los alumnos con AGC. La 

coordinación que se establece con Salud Mental y Servicios Sociales es muy pobre y 

escasa, al igual que la utilización de las denominadas “aulas de convivencia”.  

 

En las cinco provincias, la principal demanda como actividades que deberían 

realizarse como respuesta educativa desde los centros serían, en un 83.5%,  una mayor 

formación del profesorado (para poder trabajar con este tipo de alumnos), un mayor 

entrenamiento en habilidades sociales, protocolizar y tener un plan de intervención, un 

mayor seguimiento de estos casos y una mayor coordinación con Salud Mental y 

Servicios Sociales. 
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Tabla 8 

Puntuaciones medias, desviaciones típicas e intervalos de confianza al 95% para la categoría 4 

 Toledo 

(n=48) 

Albacete 

(n=41) 

Ciudad Real 

(n=44) 

Cuenca 

(n=26) 

Guadalajara 

(n=23) 

Nº 

Ítem 

M SD I.C. 

95% 

M SD I.C 

95% 

M SD I.C. 

95% 

M SD I.C. 

95% 

M SD I.C. 

95% 

   Min. Max.   Min. Max.   Min. Max.   Min. Max.   Min.  Max. 

P26 2.63 .606 2.45 2.80 2.05 .947 1.75 2.35 1.82 .995 1.52 2.12 2.23 .765 1.92 2.54 2.04 1.147 1.55 2.54 

P27 2.13 1.378 1.72 2.53 1.20 .872 .92 1.47 .89 .895 .61 1.16 1.00 1.058 .57 1.43 1.04 10147 .55 1.54 

P28 1.60 .884 1.36 1.85 1.02 1.037 .70 1.35 .82 .995 .52 1.12 .73 1.079 .29 1.17 .70 .876 .32 1.07 

P29 .56 .823 .32 .80 .34 .617 .15 .54 .32 .601 .14 .50 .35 .629 .09 .60 .04 .209 -.05 .13 

P30 .94 .976 .65 1.22 .49 .810 .23 .74 .48 .821 .23 .73 .38 .697 .10 .67 .17 .491 -.04 .39 

P31 .98 .812 .74 1.21 .63 .733 .40 .87 .48 .792 .24 .72 .69 1.011 .28 1.10 .30 .599 .06 .55 

P32 1.90 .994 1.61 2.18 2.00 .837 1.74 2.26 1.27 .899 1.00 1.55 2.08 .796 1.76 2.40 2.13 .757 1.80 2.46 

P33 2.52 .618 2.34 2.70 2.51 .637 2.31 2.71 2.52 .762 2.29 2.75 2.62 .496 2.41 2.82 2.52 .790 2.18 2.86 
P34 .96 1.071 .65 1.27 1.02 1.084 .68 1.37 .68 .857 .42 .94 .96 .824 .63 1.29 .87 1.140 .38 1.36 

P35 .73 .893 .47 .99 .46 .840 .20 .73 .48 .821 .23 .73 .54 .859 .19 .89 .17 .576 -.08 .42 

P36 1.98 .911 1.71 2.24 1.71 1.006 1.39 2.02 .91 1.053 .59 1.23 1.65 1.056 1.23 2.08 1.48 1.163 .98 1.98 

P37 1.69 .854 1.44 1.94 1.17 .892 .89 1.45 1.02 .976 .73 1.32 .92 1.093 .48 1.36 1.26 1.137 .77 1.75 

P38 1.56 1.183 1.22 1.91 1.00 1.025 .68 1.32 .57 .873 .30 .83 .62 .941 .24 1.00 .61 .988 .18 1.04 

P39 .94 .783 .71 1.13 .59 .670 .37 .80 .39 .493 .24 .54 .50 .648 .24 .76 .48 .898 .09 .87 

P40.1 .40 .494 .25 .54 .29 .461 .15 .44 .30 .462 .16 .44 .23 .430 .06 .40 .13 .344 -.02 .28 

P40.2 .29 .459 .16 .43 .49 .506 .33 .65 .25 .438 .12 .38 .54 .508 .33 .74 .61 .499 .39 .82 

P40.3 .25 .438 .12 .38 .17 .381 .05 .29 .09 .291 .00 .18 .15 .368 .01 .30 .09 .288 -.04 .21 

P40.4 .08 .279 .00 .16 .10 .300 .00 .19 .32 .471 .17 .46 .08 .272 -.03 .19 .22 .422 .04 .40 

P41.1 .40 .494 .25 .54 .10 .300 .00 .19 .16 .370 .05 .27 .15 .368 .01 .30 .00 .000 .00 .00 

P41.2 .25 .438 .12 .38 .27 .449 .13 .41 .07 .255 -.01 .15 .12 .326 -.02 .25 .04 .209 -.05 .13 
P41.3 .02 .144 -.02 .06 .00 .000 .00 .00 .05 .211 -.02 .11 .00 .000 .00 .00 .13 .344 -.02 .28 

P41.4 .00 .000 .00 .00 .10 .300 .00 .19 .02 .151 -.02 .07 .08 .272 -.03 .19 .26 .449 .07 .46 

P42.1 .13 .334 .03 .22 .00 .000 .00 .00 .02 .151 -.02 .07 .19 .402 .03 .35 .00 .000 .00 .00 

P42.2 .13 .334 .03 .22 .54 .505 .38 .70 .41 .497 .26 .56 .42 .504 .22 .63 .26 .449 .07 .46 

P42.3 .44 .501 .29 .58 .32 .471 .17 .47 .18 .390 .06 .30 .35 .485 .15 .54 .33 .471 .26 .40 
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Tabla 9 

Frecuencia y porcentaje de respuestas de la Categoría 4: Respuesta educativa del centro (N=182) 

Ítem Si/adecuado No/insuficiente 

 n % n % 
P26. ¿Se establece quién puede y debe conocer la 

situación del alumno con AGC y acceder a su 

expediente? 

149 81.4 33 18.0 

P27. ¿Se establece una persona de referencia en el centro 
con el fin de implicarle mejor en el cambio?   

66 36.1 109 59.6 

P28. ¿Se procura que su tutor sepa empatizar con el 

alumno y establecer con él límites claros? 
62 33.9 120 65.6 

P29. ¿Se reduce el equipo docente en el grupo del alumno 

ACG? 
14 7.7 168 91.8 

P30. ¿Se reduce el número de alumnos en éste grupo? 26 14.2 156 85.2 
P31. ¿Se establecen horas semanales de coordinación por 

parte del equipo docente para seguir un plan de 

intervención? 

26 14.2 156 85.2 

P32. ¿Se informa al claustro de las NEE del alumno, las 
medidas de adaptación y de cómo intervenir si 

presenta una crisis? 

119 65.0 63 34.4 

P33. ¿Consideras que los alumnos con AGC afectan el 
estado de ánimo del profesor? 

171 93.4 11 6.0 

P34. ¿Se indica en el RRI que debe de ser aplicado de 

forma flexible con los alumnos con AGC? 
40 21.9 142 77.6 

P35. Al iniciarse las guardias, ¿Se empieza por el aula 
donde está el alumno con AGC para evitar periodos 

sin control? 

24 13.1 158 86.3 

P36. En su plan personal de intervención, ¿Se concreta 
quién interviene y qué momentos? 

100 54.6 82 44.8 

P37. ¿Se valora cómo se encuentran los compañeros de 

clase del alumno con AGC? 
80 44.2 102 55.7 

P38. ¿Desarrolla tu centro un programa de mediación 

escolar para resolver los conflictos? 
56 30.6 126 68.9 

P39. ¿Los profesionales de tu centro reciben formación 

sobre respuestas educativas a éstos alumnos? 
19 10.4 163 89.1 

P40. Demandas de los profesores: Pautas de manejo y 

control conductual, formación del profesorado, 

apoyos específicos (PT, ATE, Orientador), partes y 
expulsiones 

46 25.2 136 74.7 

P41. Otras respuestas educativas del centro: Mayor 

utilización de recursos humanos y materiales, planes 
de actuación individualizados, revisar normas de 

régimen interno, expulsiones 

21 11.5 161 88.4 

P42. Actuaciones que deberían de hacerse en el centro: 

coordinación con SM y SS, formación del 
profesorado, programas específicos de intervención y 

seguimiento. 

137 75.2 45 24.7 

Nota. AGC= Alteración Grave de Conducta, ATE= Auxiliar Técnico, NEE= Necesidades Educativas Especiales, 

PT= Pedagogía Terapéutica, SM= Salud Mental, SS= Servicios Sociales, RRI= Reglas de Régimen Interno. 
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Los resultados obtenidos a través de la valoración de descriptivos en la categoría 

4 (tablas 8 y 9), respuesta educativa del centro, se observa que los elementos y actividades 

clave para que el centro dé una respuesta educativa adecuada a este tipo de alumnos es 

claramente insuficiente. Se puede afirmar que la mayoría de los IES de la región se 

establece qué personas pueden y deben conocer la situación del alumno con AGC que se 

encuentre en el centro y que pueden acceder a su expediente, sin embargo sólo en Toledo 

se tiende a establecer una persona de referencia en el centro, en algunos centros de 

Albacete, Guadalajara y Cuenca, y nunca se hace en Ciudad Real. No se suelen buscar, 

en ninguna de las provincias, tutores que sepan empatizar con este tipo de alumnos. En 

ningún centro de la región se reduce el equipo docente en el aula donde pueda haber un 

alumno con AGC, ni el número de alumnos en el grupo en el que esté. Tampoco se 

observa en los IES de la región el establecimiento de horas semanales por parte del equipo 

docente para seguir el posible plan de intervención acordado. Sí que se informa al 

claustro, en todas las provincias, de las NEE del alumno y de las medidas adoptadas 

(65.0% de los centros). 

 

Por otro lado, en todos los IES de la región, se considera que los alumnos con 

AGC afectan al estado de ánimo de los docentes (93.4%). Sí que se tiende a tener en 

cuenta el componente emocional de los alumnos que tienen en su grupo a un alumno con 

AGC, excepto en Cuenca. El que las normas de régimen interno deben de ser más 

flexibles con estos alumnos sólo se tiene en cuenta en Albacete, si bien no en todos los 

IES. Aunque en todas las provincias se concreta qué profesionales intervienen, en qué 

momentos y su actividad concreta, se observa que en las cinco provincias existen muchos 

periodos a lo largo de la jornada escolar sin control y seguimiento de estos alumnos, sobre 

todo por parte de los que están de guardia (sólo en el 13.1% de los centros). 
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Los programas de mediación escolar no se desarrollan igual en toda la región, sólo 

en el 30.6% de los centros, observándose más su aplicación en Toledo y Albacete, y 

apenas se observa en el resto de las provincias. Además, se encuentra que hay muy poca 

formación específica del profesorado en toda la región para poder trabajar con alumnos 

que presentan AGC, observándose una gran carencia en este sentido. En el 89.1% de los 

centros, los profesores no reciben formación específica para saber resolver conflictos o 

atender a alumnos con AGC y es algo que se demanda en un porcentaje elevado, además 

de otros aspectos fundamentales en el manejo de éstos casos. 

 

Lo que tiene una gran demanda desde los IES es tener más formación específica, 

conocer pautas de manejo y control conductual, contar con más apoyos específicos, 

mayor utilización de los recursos humanos y materiales del centro, establecer planes de 

actuación individualizada. Y como actuaciones que deben de realizarse, los profesores 

parece que demandan mayor coordinación con Salud Mental y Servicios Sociales, mayor 

formación y el establecimiento de programas específicos de intervención y seguimiento.  
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Tabla 10 

Puntuaciones medias, desviaciones típicas e intervalos de confianza al 95% para las categorías 5 y 6 

 Toledo 

(n=48) 

Albacete 

(n=41) 

Ciudad Real 

(n=44) 

Cuenca 

(n=26) 

Guadalajara 

(n=23) 

Nº 

Ítem 

M SD I.C. 

95% 

M SD I.C 

95% 

M SD I.C. 

95% 

M SD I.C. 

95% 

M SD I.C. 

95% 

   Min. Max.   Min. Max.   Min. Max.   Min. Max.   Min.  Max. 

P43.1 .96 .202 .90 1.02 1.00 .000 1.00 1.00 .86 .347 .76 .97 .92 .272 .81 1.03 .96 .209 .87 1.05 

P43.2 .81 .394 .70 .93 .85 .358 .74 .97 .91 .291 .82 1.00 .88 .326 .75 1.02 .91 .288 .79 1.04 

P43.3 .06 .245 -.01 .13 .02 .156 -.02 .07 .09 .291 .00 .18 .00 .000 .00 .00 .04 .209 -.05 .13 

P43.4 .10 .309 .01 .19 .05 .218 -.02 .12 .00 .000 .00 .00 .12 .326 -.02 .25 .04 .209 -.05 .13 

P44 1.94 1.019 1.64 2.23 1.51 1.143 1.15 1.87 .80 1.002 .49 1.10 1.00 1.200 .52 1.84 1.04 1.186 .53 1.56 

P45.1 .13 .334 .03 .22 .29 .461 .15 .44 .09 .291 .00 .18 .12 .326 -.02 .25 .17 .388 .01 .34 

P45.2 .13 .334 .03 .22 ..22 .419 .09 .35 .09 .291 .00 .18 .08 .272 -.03 .19 .17 .388 .01 .34 

P45.3 .13 .334 .03 .22 .22 .419 .09 .35 .07 .255 -.01 .15 .23 .430 .06 .40 .17 .388 .01 .34 
P45.4 .23 .425 .11 .35 .15 .358 .03 .26 .07 .255 -.01 .15 .04 .196 -.04 .12 .09 .288 -.04 .21 

P46 1.52 .743 1.30 1.74 1.20 .715 .97 1.42 .82 .896 .55 1.09 1.04 .999 .63 1.44 .83 .984 .40 1.25 



Metodología 

125 

 

Tabla 11 

Frecuencia y porcentaje de respuestas de la Categorías 5 y 6: Servicios externos y valoración global 

(N=182) 

Ítem Si/adecuado No/insuficiente 

 n % n % 

P43.1. Otros recursos utilizados fuera del centro: SM 171 93.4 11 6.0 

P43.2. Otros recursos utilizados fuera del centro: SS 158 86.3 24 13.1 

P43.3. Otros recursos utilizados fuera del centro: programas 

educativos. 
9 4.9 173 94.5 

P43.4. Otros recursos utilizados fuera del centro: asociaciones 11 6.0 171 93.4 

P44. Cuando se decide pedir ayuda fuera del centro, ¿Hay un 

protocolo de actuación? 
84 45.9 98 53.6 

P45. Recursos externos utilizados: SM, SS, asociaciones, otros 

recursos de la zona 
26 14.2 156 85.7 

P46. ¿Consideras que lo que se está haciendo hasta el momento 

en vuestro centro es útil para resolver los problemas que 

presentan los alumnos con AGC? 

71 38.8 111 60.7 

Nota. AGC= Alteración Grave de Conducta, SM= Salud Mental, SS= Servicios Sociales 

 

Los resultados obtenidos a través de la valoración de descriptivos en las categorías 

5 y 6 (tablas 10 y 11), servicios externos y valoración global,  determinan que los recursos 

más utilizados fuera del IES son Salud Mental y Servicios Sociales, aunque sólo hay un 

protocolo de actuación cuando ha de pedirse ayuda fuera del centro en un 45.9% de los 

centros;   otro recurso utilizado son las asociaciones de la zona, excepto en Ciudad Real. 

En bastante menor medida se utilizan otras posibilidades como programas específicos 

elaborados por la Consejería de Educación. Cuando se decide pedir ayuda fuera del 

centro, en todas las provincias hay protocolos de actuación, excepto en Cuenca. 

Como elemento final, destacar que en Toledo, Albacete y Cuenca consideran que 

lo que se está haciendo hasta el momento para resolver los problemas que presentan los 

alumnos con AGC es útil, si bien insuficiente; en Ciudad Real y Guadalajara, consideran 

que lo que se está haciendo no es nada útil.  

Toda esta información aportada explica que el 60.7% de los orientadores opine 

(P46) que lo que se está haciendo para resolver los problemas que presentan los alumnos 

con AGC es claramente insuficiente. 
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5.2 Análisis de Varianza 

 

Para responder al segundo objetivo planteado; analizar si existen diferencias 

significativas entre las provincias de Castilla-La Mancha a la hora de intervenir con 

alumnos con AGC, teniendo en cuenta las 6 categorías analizadas, se han realizado 

Análisis de Varianza de una vía (ANOVA de un factor) y pruebas post hoc con el fin de 

comprobar los efectos de las diferentes provincias en cada uno de los ítems en las distintas 

categorías de estudio (tablas 7 a 10). Se han eliminado de las tablas las puntuaciones que 

no han resultado significativas, centrándonos en los resultados relevantes. 

 

Tabla 12 

Análisis de Varianza de una vía (ANOVA) y pruebas post hoc para los efectos de las 

diferentes provincias sobre cada uno de los ítems de la categoría 1 

ítems SS SM F(4,181) Post hoc 

P1 30.023 7.50 8.40*** 1>2,3,4,5 

P2 48.85 12.21 12.89*** 1>2,3,4,5 

P3.2 .779 .195 2.83** 1,2,3,4,5 

P3.3 .324 .081 3.99** 5>1,2,3,4 

P4.2 1.452 .363 3.75** 1=4>2 

P4.4 1.142 .286 2.47* 1,2,3,4,5 

P5.2 2.673 .668 2.76* 1>4 

P5.4 2.329 .582 2.99* 1>3 

P6.1 1.429 .357 2.53* 5>3 

P6.2 5.007 1.25 5.75*** 1>3,4,5 

P6.3 1.374 .343 3.24** 1>5 

P7 22.022 5.50 5.12** 1>2,3,4,5 

P8.2 3.501 .875 7.42*** 1>2,3,4,5 

P8.4 3.367 .842 6.47*** 1>2,3,4,5 

P8.5 1.773 .443 6.11*** 1>2,3,4,5 

P9.1 2.299 .575 3.91** 1>2 

P9.2 2.216 .554 2.68* 1,2,3,4,5 

P9.5 1.61 .403 2.67** 2>5 

Nota. 1=Toledo, 2=Albacete, 3= Ciudad Real, 4=Cuenca, 5=Guadalajara 

***p< .05. 

**p< .01. 

*p< .001. 

 

Los datos de la tabla 12, Análisis de Varianza de una vía (ANOVA) y pruebas 

post hoc para los efectos de las diferentes provincias sobre cada uno de los ítems dentro 
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de la categoría 1 (“proceso de incorporación y familia”), determinan que la provincia de 

Toledo destaca de forma significativa del resto de las provincias a la hora de recibir a un 

alumno con AGC en el centro (establecimiento de plan de acogida), conocer sus 

antecedentes, recabar datos del mismo y protocolizar la coordinación con la familia del 

alumno. Toledo coincide con Cuenca a la hora de establecer reuniones iniciales con la 

familia del alumno. Todas las provincias se encuentran al mismo nivel tanto a la hora de 

informar a los profesores sobre el alumno, de coordinarse con otros dispositivos externos 

(Salud Mental y Servicios Sociales) y al recabar los antecedentes del alumno. En todas 

las provincias parece importante protocolizar la intervención desde la acogida inicial del 

alumno al IES. 

 

Tabla 13 

Análisis de Varianza de una vía (ANOVA) y pruebas post hoc para los efectos de las 

diferentes provincias sobre cada uno de los ítems de la categoría 2 

ítems SS SM F(4,181) Post hoc 

P10 11.424 2.85 4.07** 1>3 

P11 21.481 5.37 7.61*** 1>2,3,4,5 

P12 10.412 2.60 3.65** 1>3 

P14 11.391 2.84 3.72** 1>4;2>4 

P15.2 3.931 .983 4.88** 5>1,2,3,4 

P17.1 5.631 1.40 6.78*** 1=3>4,5 

P17.3 2.294 .573 3.11** 1>4 

Nota. 1=Toledo, 2=Albacete, 3=Ciudad Real, 4=Cuenca, 5=Guadalajara 

***p< .05. 

**p< .01. 

*p< .001. 

 

Los datos de la tabla 13, análisis de varianza de una vía (ANOVA) y pruebas post 

hoc para los efectos de las diferentes provincias sobre cada uno de los ítems dentro de la 

categoría 2 (“conocimiento del alumno”), determinan que Toledo sigue siendo la 

provincia en donde se tiene mayor conocimiento del alumno con AGC que llega a sus 

IES, sobre todo a la hora de conocer la AGC del alumno, cómo y cuándo se produce su 

alteración y el diagnóstico que tienen dichos alumnos. En Ciudad Real, destaca la 

valoración que realizan los orientadores sobre cómo creen que se perciben los alumnos 
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con AGC (autoconcepto), percibiendo que se sienten más raros y diferentes respecto a 

sus compañeros de clase que en el resto de las provincias. En Ciudad Real hay interés en 

conocer mejor el diagnóstico de estos alumnos y la alteración que presentan y en Cuenca 

habría bastante interés en saber cómo actuar con estos alumnos. 

Tabla 14 

Análisis de Varianza de una vía (ANOVA) y pruebas post hoc para los efectos de las 

diferentes provincias sobre cada uno de los ítems de la categoría 3 

ítems SS SM F(4,181) Post hoc 

P18 35.971 8.99 8.10*** 1>3,4,5 

P19.1 4.365 .299 5.12** 1=4>3 

P19.4 4.387 1.09 4.72** 1=4>5 

P19.6 9.544 2.38 11.76*** 1>2,3,4,5 

P20 9.047 2.26 2.74* 2>3 

P21.3 3.588 .897 4.79** 1>3,5 

P21.4 2.926 .732 3.13* 1>5 

P22 17.287 4.32 4.33** 1=5=4>3 

P23 14.957 3.73 3.84** 1>3,5 

P24.1 3.054 .763 3.78** 1>3 

P24.2 1.565 .391 2.94* 1>3 

P24.3 .381 .095 2.65* 1>3 

P24.5 .605 .151 4.36* 5>1,2,3 

P25.2 2.140 .535 3.25* 3>4 

Nota. 1=Toledo, 2=Albacete, 3=Ciudad Real, 4=Cuenca, 5=Guadalajara 

***p< .05. 

**p< .01. 

*p< .001. 

 

Los datos de la tabla 14, análisis de varianza de una vía (ANOVA) y pruebas post 

hoc para los efectos de las diferentes provincias sobre cada uno de los ítems dentro de la 

categoría 3 (“respuesta educativa individual”), determinan que Toledo, por encima del 

resto de la provincias, suele tener un plan y un procedimiento de intervención cuando 

acude un AGC al centro. En cuanto a técnicas para crear un clima de baja tensión, hablar 

sin brusquedad se utiliza de igual forma en Toledo que en Cuenca y en comparación 

significativamente menos en Ciudad Real; Ignorar las conductas menos disruptivas, tanto 

en Toledo como en Cuenca, pero significativametne menos en Guadalajara; utilizar 

refuerzos sociales variados se utiliza en Toledo por encima del resto de las provincias. 

Donde más tiempo dedica el orientador a trabajar con estos alumnos es en Albacete y 



Metodología 

129 

 

Ciudad Real. En cuanto a técnica de intervención cuando un alumno con AGC presenta 

una crisis, la relajación se utiliza sobre todo en Toledo y en menor grado en Ciudad Real 

y Guadalajara. El alumnado con AGC recibe apoyo en grupos reducidos en igualdad de 

condiciones en Toledo, Guadalajara y Cuenca, y algo menos en Ciudad Real. En Toledo 

y Ciudad Real es donde más entrevistas de seguimiento se realizan pero también donde 

hay más partes y expulsiones. Donde más se utiliza como apoyo a otros profesionales del 

centro así como las aulas de convivencia es en Guadalajara. Las provincias que más 

demandan entrenar a los alumnos con AGC en habilidades sociales y autocontrol son 

Ciudad Real y Cuenca. 

 

Tabla 15 

Análisis de Varianza de una vía (ANOVA) y pruebas post hoc para los efectos de las 

diferentes provincias sobre cada uno de los ítems de la categoría 4,5 y 6 

ítems SS SM F(4,181) Post hoc 

P26 16.450 4.11 5.22** 1>2,3 

P27 44.439 11.11 9.31** 1>2,3,4,5 

P28 22.663 5.66 6.07*** 1>3,4,5 

P29 4.367 1.09 2.63* 1>5 

P30 11.563 2.89 4.35** 1>5 

P31 9.316 2.32 3.68** 1>3,5 

P32 18.712 4.67 6.01*** 1,2,4,5>3 

P36 28.328 7.08 6.78*** 1,2,4>3 

P37 14.498 3.62 3.87** 1>3,4 

P38 30.095 7.52 7.22*** 1>3,4,5 

P39 8.082 2.02 4.18** 1>3 

P40.2 3.369 .842 3.69** 5>3 

P40.4 1.798 .450 3.52** 3>1,2 

P41.1 3.288 .822 5.97*** 1>2,3,5 

P41.2 1.600 .400 3.01* 1,2,3,4,5 

P41.3 .305 .076 2.45* 1,2,3,4,5 

P41.4 1.203 .301 4.90** 5>1,3 

P42.1 .943 .236 4.06** 4>1,3 

P42.2 4.330 1.08 5.19** 2=3>1 

P44 36.344 9.08 7.61*** 1>3,4,5;2>3 

P46 14.111 3.52 4.90** 1>3,5 

Nota. 1=Toledo, 2=Albacete, 3=Ciudad Real, 4=Cuenca, 5=Guadalajara 

***p< .05. 

**p< .01. 

*p< .001. 
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Los datos de la tabla 15, análisis de varianza de una vía (ANOVA) y pruebas post 

hoc para los efectos de las diferentes provincias sobre cada uno de los ítems dentro de las 

categoría 4, 5 y 6 (“respuesta educativa del centro”, “servicios externos” y “valoración 

global”), determinan que Toledo es la provincia que más claramente establece respuestas 

educativas del centro en casi todos los ítems y sub-ítems de esta categoría, si bien se 

igualan todas las provincias a la hora de establecer planes de actuación individualizados 

(en lo que destaca significativamente Guadalajara) y revisar las normas de régimen 

interno cuando se presentan AGC. Tanto en Toledo como en Guadalajara se tiende a 

reducir el equipo docente y el número de alumnos en las aulas donde hay una persona con 

AGC. Donde parece que se producen más partes y expulsiones es en Ciudad Real, 

comparado con Toledo y Albacete. La provincia que demanda mayor coordinación con 

Salud Mental y Servicios Sociales es Cuenca, en comparación Toledo y Ciudad Real. Las 

provincias que más reclaman formación del profesorado para poder abordar las AGC son 

Albacete y Ciudad Real, seguidas de Toledo. Respecto a la utilidad de los esfuerzos que 

se realizan por conseguir logros con los alumnos que presentan AGC, sólo en Toledo se 

considera que el esfuerzo es útil, seguida de Ciudad Real y Guadalajara, no considerando 

útil el esfuerzo en Albacete y Cuenca.  

 

En referencia al tercer objetivo planteado; comprobar si los datos que aporta el 

estudio se ajustan al marco normativo en vigor durante la realización del estudio (LOE, 2006). 

En los IES de Castilla-La Mancha se trabaja en función del Plan de Convivencia 

establecido a partir del Decreto 3/2008, de 8 de enero de 2008, de la Convivencia Escolar 

en Castilla-La Mancha. Pero a la vez se observa que la homogeneidad deseada en los 

centros no se cumple en muchos de los artículos establecidos dentro de dicho decreto y 

sobre todo en aspectos fundamentales de la Ley.  
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Si se comparan algunos de los artículos del Decreto con las respuestas encontradas 

en el cuestionario aplicado se encuentra que: 

 

Respecto a la mediación: “El impulso en todos los centros de las actuaciones de 

los equipos de mediación, y el fomento de la mediación escolar como principio 

educativo”, se da en el 50% de los centros y en el 50% no, habiendo pasado casi seis años 

y medio de la promulgación del Decreto. 

 

En cuanto a: “La elección por el Consejo Escolar del centro de un miembro adulto 

de la comunidad educativa que ejerza las funciones de mediación y arbitraje en los 

procesos más importantes de conflictividad que surjan entre los miembros de su 

comunidad educativa, ofreciendo medidas alternativas a la vía judicial o a los procesos 

meramente sancionadores”, se observa en la mitad de los centros. 

 

Respecto a la formación del profesorado: “La mejora de la formación inicial del 

profesorado, incorporando los contenidos orientados a la prevención de la conflictividad 

y a la práctica de la convivencia y la mediación escolar” y “La incorporación a la oferta 

de formación permanente de los profesores de los aspectos relacionados con la 

convivencia en las aulas”, observando que una formación especializada en resolución de 

conflictos y AGC la están recibiendo en el 19% de los centros, frente a un 81% que no 

participa de dicha modalidad de formación. 

 

Teniendo en cuenta los datos obtenidos en este trabajo comparándolos tanto con 

los principales objetivos del Decreto 3/2008, de 8 de enero de 2008, de la Convivencia 

Escolar en Castilla-La Mancha, como con los puntos básicos reseñados de la Ley 7/2010, 
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de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha (donde se da respuesta a la diversidad 

y prioriza medidas especiales con los alumnos que presentan necesidades educativas 

especiales (Título IV, Capítulo I)), se considera que la intervención que se está 

desarrollando en el momento actual en los IES públicos de Castilla-La Mancha con los 

alumnos que presentan AGC debería ser revisada, ya que hay una diferencia importante 

entre el marco legislativo existente en la región y su nivel de aplicación real en los centros.  

 

Para responder al cuarto objetivo planteado; comprobar si los datos obtenidos se 

ajustan y siguen los criterios básicos de prevención establecidos en diferentes 

investigaciones revisadas, sobre todo los aportados en el Estudio Estatal sobre la 

Convivencia Escolar en Educación Secundaria (Díaz-Aguado, 2010), se encuentra que 

muchas de las propuestas educativas elaboradas a partir del citado estudio no se ven 

reflejadas en la intervención que se está realizando en los IES públicos de Castilla- La 

Mancha. Si bien hay que reconocer que hay provincias donde las intervenciones 

educativas con los alumnos con AEG están resultando bastante adecuadas y, aunque es 

algo que no se ha medido (intervenciones de IES a nivel individual), hay IES cuyo trabajo, 

en función de las respuestas aportadas, puede considerarse muy satisfactorio. Podemos 

comprobarlo a través de los puntos reseñados a continuación: 

 

Pto. 2.- Fortalecer la autoridad moral y de referencia del profesorado como objetivo 

prioritario de las políticas educativas. Si observamos la tabla 10, en el 19% de los 

centros los profesores participan en una o varias modalidades de formación sobre la 

respuesta educativa de los alumnos con AGC (ítem 39 del cuestionario). Este hecho hace 

difícil fortalecer su autoridad moral, en la medida en que no disponen de los recursos 
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personales para realizar un manejo adecuado, de cara al alumno con AGC y de cara al 

resto de los alumnos. 

Pto. 4.- Mejorar la eficacia educativa de las sanciones. Donde se supone que habría 

que analizar cada caso e insertar la disciplina dentro de un contexto participativo de las 

normas de convivencia, pero si las nomas de régimen interno se aplican sin más es que 

algo está fallando; así en el ítem 34 del cuestionario aplicado se observa que en el 75% 

de los centros no se produce una aplicación flexible cuando un alumno con AGC 

transgrede alguna norma. 

Pto. 5.- Disponer de recursos para intervenir también en los casos más difíciles. El 

papel de los equipos de mediación. Como ya hemos visto al analizar la categoría 4 de 

este estudio y el marco legislativo, sólo en la mitad de los centros de la región se está 

trabajando la mediación (50% de los centros) y también en el 50% se utiliza la figura del 

alumno-tutor, como persona de referencia del alumno con AGC para mejorar su 

adaptación al centro y a las normas de convivencia. 

Pto. 12.- Promover una colaboración más estrecha y continuada entre la escuela y 

las familias. En este caso hay datos más positivos que en los anteriores puntos, si bien se 

observa que en un 37% (ítem 2 del cuestionario aplicado) no existen protocolos para 

promover la cooperación de las familias con los centros, frente a un 62% en donde si los 

hay. 

 

Para responder al quinto objetivo planteado, que consistiría en observar las 

posibles necesidades y carencias de los Centros evaluados ante los alumnos que presentan 

alteraciones graves de conducta, se destacan las siguientes: 
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Las principales necesidades parten de los datos aportados por los propios 

orientadores al cumplimentar los ítems 9, 17, 25 y 42 del cuestionario aplicado, 

determinando que sería necesario el establecimiento de: 

1. Reuniones periódicas con la familia para conocer su evolución tanto en el centro 

como en su entorno socio-familiar, mayor implicación y seguimiento de las 

recomendaciones y pautas que favorezcan la conducta del alumno, compartir 

planes concretos de actuación desde distintos niveles de intervención (IES, Salud 

Mental, asociaciones, Servicios Sociales,…) y establecer reuniones de 

coordinación y seguimiento periódicas: tanto en el centro educativo como con los 

profesionales externos que le atienden. 

2. Seguimiento en los recreos y en los cambios de clase, adaptación del currículo, 

flexibilizar las normas de RRI o del Plan de Convivencia, Que todo el profesorado 

conozca las características del alumno con AGC, asignarles un compañero-tutor, 

establecer un periodo de adaptación y de seguimiento muy organizado, constituir 

reuniones periódicas de seguimiento y ajuste y flexibilizar pautas. 

3. Conocer los antecedentes de su conducta disruptiva, conocer cómo manifiesta su 

conducta disruptiva, que respuesta educativa es la que mejor ha funcionado con 

el alumno con AGC, tener un plan de intervención en caso de crisis, conocer el 

posible diagnóstico concreto (en caso de haberlo), su tratamiento así como la 

intervención planteada por parte del servicio de Salud Mental e implicación de la 

familia en el mismo. 

4. Centrar las intervenciones en los aspectos y competencias personales, más que en 

lo académico (como suele pasar en los IES), formar a los profesores para que 

sepan actuar con alumnos que presentan AGC, enseñar al alumno estrategias de 

afrontamiento ante las situaciones problema, realizar un programa de autocontrol 
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de la conducta al alumno con AGC, disponer de más tiempo dentro de los horarios 

lectivos para poder trabajar con estos alumnos y tener un plan de intervención. 

5. Aumentar y mejorar la coordinación con todas las instituciones que intervengan 

con el alumno con AGC, coordinación externa: Más apoyo del equipo directivo 

en las iniciativas del departamento de orientación en relación a estos alumnos, 

formación específica a los orientadores y a todos los profesores para el manejo 

adecuado de los alumnos con AGC cuando aparecen en el centro, disminución de 

la ratio profesor-alumno, elegir un tutor adecuado (cuando hay un alumno con 

AGC), formar un grupo de alumnos más reducido y organizado en ámbitos de 

aprendizaje, con menos profesores que otros grupos, mejorar la coordinación con 

el profesorado, con otros profesionales, establecer actividades tutoriales que 

rebajen la aceptación y comprensión de la diversidad, así como actitudes de 

tolerancia. 
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6  DISCUSIÓN 

 

La discusión del presente estudio se va a realizar a partir de los objetivos de 

investigación planteados en el apartado 3 ya que facilitará su desarrollo. 

 

Como se ha visto al justificar el presente trabajo de investigación, la mayoría de 

los grandes estudios nacionales sobre el tema que aquí se trata se centran en la evaluación 

del problema (Díaz-Aguado, 2010; Oñate y Piñuel, 2006; Rodríguez Jares, 2005) o en 

crear los canales adecuados para la intervención desde distintas perspectivas (Muñoz 

Gómez y Rodríguez Pérez, 2007; Torrego Seijo, 2003 y 2006). Lo que se ha pretendido 

en este estudio es dar un paso más para averiguar, en función de los modelos teóricos 

existentes, de las investigaciones realizadas y del marco legislativo vigente, qué se está 

haciendo cuando se detectan alumnos con AGC, cómo se está interviniendo, qué recursos 

se están utilizando, cuánta gente participa, cómo, es decir; si las intervenciones en estos 

casos están protocolizadas, quiénes son los que intervienen con los chicos y chicas que 

presentan esta problemática en los Institutos Públicos de Enseñanza Secundaria para, a 

partir de ahí, valorar la calidad de la intervención que se está realizando y las propuestas 

de mejora que lleven a atender a este tipo de alumnos de una forma más eficaz. 

 

El primer objetivo del presente estudio se centra en describir los tipos de 

intervención realizados en cada una de las provincias de Castilla-La Mancha con alumnos 

con AGC en base a las 6 categorías establecidas (Proceso de incorporación y familia, 

Conocimiento del alumno, Respuesta educativa individual, Respuesta educativa del 

centro, Servicios externos y Valoración global).  



Discusión 

140 

 

Teniendo en cuenta los principales datos obtenidos en las distintas categorías, 

queda claro que es necesaria la protocolización de la incorporación, intervención y 

seguimiento con las familias de los alumnos con AGC, ya que siguen sin conocerse datos 

imprescindibles para trabajar con estos alumnos y sobre su entorno, tal y como indica el 

estudio de Muñoz y Rodríguez (2007). Consideramos muy necesaria la formación 

específica del profesorado, siendo la opción más demandada por los orientadores y siendo 

un factor clave tal y como se constata en diferentes estudios (Shillingford y Karlin, 2014; 

Shot y Bullock, 2013 y Sidorowicz y Hair, 2011). Por otra parte estimamos que la 

coordinación entre los IES y Salud Mental y Servicios Sociales es muy conveniente 

coincidiendo con lo señalado por García y cols (2014).  

 

Por tanto, encontramos dos elementos claves que parecen destacar del resto para 

dar respuesta a las necesidades de los alumnos que presentan una AGC en los centros de 

secundaria: la formación del profesorado y la protocolización de todas las actividades e 

intervenciones a realizar con estos alumnos. Respecto a la primera, se observa una gran 

carencia y se detecta una gran demanda, a sabiendas de que es clave para intervenir con 

este tipo de alumnos y resolver, a través de una intervención educativa, los conflictos que 

puedan aparecer en las aulas de secundaria. Respecto a la segunda, es fundamental 

protocolizar todas las intervenciones que se realizan, desde la acogida, entrevistas 

iniciales y seguimientos con las familias de estos alumnos, al establecimiento de un plan 

de intervención individualizado, en donde se tengan en cuenta todos los elementos claves 

mencionados y observados en los resultados obtenidos. 

 

A pesar de que en muchos IES se trabaja de forma adecuada y están abordando 

las distintas situaciones que plantean los alumnos que presentan AGC, estos datos son 
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muy significativos sobre las carencias observadas en un porcentaje elevado de los centros 

a la hora de trabajar con alumnos que presentan AGC, ante situaciones y planteamientos 

de intervención que se consideran básicos de cara a seguir, prevenir y controlar a un 

alumno que presenta AGC, lo que hace ver que deben de cambiar muchas cosas en 

muchos de los IES para atender con eficacia a un alumno de estas características, sobre 

todo porque la no atención adecuada puede tener una gran repercusión a muchos niveles 

y, en muchos casos, no se trata de dotarse de más recursos materiales, sino de cambios de 

mentalidad (Sellman, 2011) acordes a los cambios que nuestra sociedad está viviendo en 

las últimas décadas. 

 

Por otra parte, se sugieren cambios en la dinámica organizativa actual de los 

centros, organizando grupos flexibles para no aglutinar a los alumnos más conflictivos o 

con alteraciones graves de conducta en los mismos grupos, incrementando los apoyos de 

orientación, y el establecimiento en los centros de otras actividades distintas de las que 

aparecen en los currículos tradicionales y que se han mostrado eficaces, como la aulas 

taller (Ballarín, 2002) para reducir el absentismo escolar o el proyecto de etnobotánica 

con alumnos de diversificación en un IES de Albacete como forma de prevenir el fracaso 

escolar (Ruiz-Gallardo y cols., 2013), entre otros. Sería también relevante la enseñanza 

de habilidades académicas como respuesta a los problemas de conducta de los alumnos 

con problemas emocionales o conductuales (Van der Worp y cols., 2014) o la enseñanza 

de habilidades sociales a través del juego y del deporte con alumnos con este tipo de 

problemas (Samalot-Rivera y Porretta, 2013). El desarrollo de ambas habilidades ha 

demostrado que la adaptación a los centros escolares puede mejorar y también el 

comportamiento, sugerencias que aparecen en el estudio de Díaz-Aguado (2010). En otra 

experiencia educativa realizada en España (La Rioja) por Delgado y cols. (2014), al 
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observar el déficit de atención que existe hacia un alumnado con problemas de 

conducta/personalidad, se crearon aulas terapéuticas partiendo de las necesidades a nivel 

educativo y personal de este alumnado, que exigen medidas específicas que la estructura 

ordinaria de los centros imposibilita. Concluyeron que la inclusión de estos alumnos en 

un aula terapéutica permite abordar sus necesidades específicas facilitando la inclusión 

social de los mismos, su desarrollo académico y su desarrollo personal.  

 

Por otro lado, las investigaciones sobre el tema señalan un aumento de la violencia 

de la violencia y de los problemas de comportamiento en la población adolescente 

(Borraz, 2015). Aspectos que deberíamos tener en cuenta, según esta autora, a la hora de 

elaborar programas de intervención y de atención a la diversidad, ya que la mayoría de 

estos alumnos no pueden seguir el ritmo escolar y van a afectar de forma importante  tanto 

a los profesores como a los compañeros y, consiguientemente todo esto repercutirá en 

ellos mismos.  A todo esto hay añadir la falta de formación específica del profesorado, 

que no sabe atender a los alumnos que presentan alteraciones graves conducta y que en 

muchas ocasiones no cuentan con los recursos que les exige la propia ley. 

 

Parece claro que la relación entre profesores y alumnos desempeña un papel vital 

en la creación de ambientes y resultados de aprendizaje positivos para todos los 

estudiantes, pero especialmente para aquellos con necesidades diversas (Capern y 

Hammond, 2014). La pericia con la que los profesores puedan abordar los problemas 

emocionales y de comportamiento de sus alumnos va a depender de su preparación y 

formación específica (Shillingford y Karlin, 2014; Short y Bullock, 2013). Se considera 

que en los institutos donde los alumnos asisten a clase y tienden a exhibir una vinculación 
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afectiva con el centro, disminuye el riesgo de problemas de comportamiento (Rovis y 

cols., 2016). 

 

Una propuesta de mejora novedosa que se lleva realizando desde hace una década 

en España, y que podría empezar a utilizarse en la región de Castilla-La Mancha, como 

mejor medida para la reducción de las conductas disruptivas en el alumnado, con o sin 

AGC, es la puesta en marcha de las Aulas Taller o talleres de iniciación profesional 

(Ballarín Tarrés, 2002), cuando aún los alumnos no presentan las condiciones de acceso 

a la actual FP Básica. Merece la pena exponer la experiencia como futura propuesta de 

mejora: Parece ser que al estudiar caso por caso a los alumnos conflictivos, llegaron a la 

conclusión que su mala conducta disminuía en pequeño grupo y que los alumnos 

mostraban un cierto interés hacia el aprendizaje de los rudimentos de diversos oficios. 

Contando con que se iba a habilitar una plaza de profesor de apoyo al área práctica, 

pusieron en marcha la programación de diversos talleres profesionales que se ubicaron en 

una zona adecuada para tal fin. Estos talleres fueron de electricidad, carpintería, pintura, 

agricultura y servicios, realizando la pertinente programación y contando con la 

autorización de la inspección educativa correspondiente. Siendo conscientes de la 

importancia del profesor de área práctica, también integraron en el desarrollo real del 

taller una maestra de pedagogía terapéutica y una trabajadora social. El taller, al que se 

integraron los 12 alumnos más conflictivos con la autorización de sus de sus padres, fue 

todo un éxito: se redujo la conflictividad a mínimos, se mejoraron las actitudes de los 

alumnos, y se consiguió su inmediata inserción laboral a los 16 años. Ellos mismos 

reconocieron al final de su escolarización que el taller era lo mejor de su paso por el 

instituto y que desde que accedieron a él vieron un sentido a su escolarización. De hecho, 

otros alumnos no conflictivos solicitaban reiteradamente su incorporación al taller porque 
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"eso sí que era útil". En años sucesivos, el taller siguió funcionando, pero su éxito parecía 

depender en gran medida de las habilidades del profesorado que lo ha mantenido para 

tratar la conflictiva conducta de estos alumnos. 

 

Estos autores concluyen que parte de la conflictividad viene dada por la escasa 

formación profesional básica que se imparte en la ESO, pues se da mucho más peso al 

aspecto académico que al pre-profesional y cuando los términos se invierten, también se 

modifican las actitudes de los alumnos más conflictivos. Tal vez, la creación de estos 

talleres antes de la implantación completa de la ESO, hubiese servido para mejorar la 

inserción escolar y laboral de muchos alumnos, y hubiese evitado el mal concepto que la 

sociedad tiene en la actualidad de esta etapa educativa. Esta idea de las Aulas Taller, no 

sólo pude reducir la conducta disruptiva y la conflictividad escolar, sino prevenir y 

eliminar el alto grado de absentismo que se observa en los Institutos de Enseñanza 

Secundaria. 

 

Otra experiencia de las mismas características fue realizada por Ruiz Gallardo y 

cols. (2013) a través de un proyecto de etnobotánica llevado a cabo con alumnos de 

diversificación en un IES de Albacete. El proyecto de investigación docente estaba basado 

en la evolución curricular del estudio de las plantas con materias tan dispares como 

matemáticas, lengua, física, ciencias sociales o música. Los resultados mostraron que el 

número de suspensos descendió sustancialmente, mientras que el fracaso escolar se redujo 

de un 30% a cero en unos pocos años. Los alumnos que suponían un tipo de elemento 

disruptivo en clase mejoraron significativamente incrementando sus habilidades, su 

autoestima y su confianza personal. 

 



Discusión 

 

145 

 

En otra línea de investigación, muchos de los problemas de convivencia y 

alteraciones graves de conducta (sin base clínica) que aparecen en la Educación 

Secundaria podrían tener su asiento en los prejuicios raciales más que en la pura 

adaptación mutua. En un estudio reciente Cuevas y cols. (2014) detectaron diferencias 

significativas en el prejuicio según la distancia social y el nivel académico de las familias 

de los alumnos participantes. Siguiendo esta línea, Veerman (2015), estudió la relación 

entre la composición étnica de la escuela y el abandono en la educación secundaria y 

concluyó que en los países con una política migratoria más inclusiva, los alumnos son 

menos perjudicados por la influencia de la diversidad étnica y abandonan menos las aulas. 

 

Ante estos planteamientos nos encontramos, por tanto, en la disyuntiva de que los 

alumnos con AGC se adapten al sistema educativo actual o que la educación se adapte a 

la diversidad del alumnado. 

 

En relación al segundo objetivo; analizar si existen diferencias significativas 

entre provincias de Castilla-La Mancha, a la hora de intervenir con alumnos con AGC, 

teniendo en cuenta las 6 categorías analizadas, se encuentra a partir de los análisis de 

varianza realizados diferencias importantes dentro de las distintas provincias. Se destacan 

a continuación las más llamativas:  

 

Toledo destaca de forma significativa del resto de las provincias a la hora de 

recibir a un alumno con alteraciones graves conducta, estableciendo un plan de acogida, 

recabando y conociendo sus antecedentes, y protocolizando la coordinación con la familia 

del alumno, aspectos muy  importante en el proceso de incorporación, como hemos 

podido ver en el estudio de Muñoz y Rodriguez (2007). Toledo coincide con Cuenca a la 
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hora de establecer reuniones iniciales con la familia del alumno y en todas las provincias 

parece importante protocolizar la intervención desde la acogida inicial del alumno al IES, 

si bien no se llevan a cabo dichos protocolos. 

 

Toledo es la provincia donde se tiene mayor conocimiento de este tipo de alumnos 

y además donde mejor se conoce la alteración que presenta este tipo de alumnos, cómo y 

cuándo puede producirse la alteración que pueda presentar y el diagnóstico del mismo, y 

un plan y procedimiento de intervención por encima del resto de las provincias, si bien se 

igualan todas las provincias a la hora de establecer planes de actuación individualizados, 

(aspecto en el que destaca Guadalajara) y revisar las normas de régimen interno cuando 

se presentan AGC. Además, Toledo, es la provincia que con mayor claridad establece 

respuestas educativas del centro en casi todos los ítems y subitems de esta categoría.  

 

En Ciudad Real destaca la valoración que realizan los orientadores sobre la 

percepción que los alumnos con AGC tienen sobre sí mismos (autoconcepto) percibiendo 

que se sienten más raros y diferentes respecto a sus compañeros de clase que en el resto 

de las provincias. En Ciudad Real los orientadores muestran gran interés en conocer mejor 

el diagnóstico de estos alumnos y la alteración que presentan y en Cuenca habría bastante 

interés en saber cómo actuar con estos alumnos. 

 

En cuanto a la utilización de técnicas para crear un clima de baja tensión, hablar 

sin brusquedad se utiliza de igual forma en Toledo que en Cuenca, algo menos en Ciudad 

Real; Ignorar las conductas menos disruptivas, tanto en Toledo como en Cuenca, pero 

algo menos en Guadalajara; utilizar refuerzos sociales variados se utiliza en Toledo por 
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encima del resto de las provincias, aspectos en donde, como hemos visto, es 

imprescindible que el profesorado tenga una buena formación específica. 

 

 Donde más tiempo dedica el orientador a trabajar con estos alumnos es en 

Albacete y Ciudad Real. En cuanto a técnica de intervención cuando un alumno con AGC 

presenta una crisis, la relajación se utiliza sobre todo en Toledo y en menor grado en 

Ciudad Real y Guadalajara. El alumno con AGC recibe apoyo en grupos reducidos en 

igualdad de condiciones en Toledo, Guadalajara y Cuenca y algo menos en Ciudad Real. 

Por otro lado, en Toledo y Ciudad Real es donde más entrevistas de seguimiento se 

realizan, pero también donde hay más partes y expulsiones, si bien se ha comprobado que 

la práctica de la justicia restaurativa como la mediación en lugar del castigo y la expulsión 

es más eficaz. En esta línea, Álvarez-García y cols. (2013), al estudiar el consenso de 

normas de aula y su relación con bajos niveles de violencia escolar, encuentran que siendo 

una medida poco habitual en los centros (la mediación), resulta más eficaz en mayor 

medida que la mera difusión de normas y sanciones entre los estudiantes, como son las 

expulsiones. 

 

 Es en la provincia de Guadalajara donde más se utilizan como apoyo a otros 

profesionales del centro y las aulas de convivencia. Las provincias que más demandan 

entrenar a los alumnos con AGC en habilidades sociales y autocontrol son Ciudad Real y 

Cuenca, aspecto fundamental que se refleja en el estudio de Samalot-Rivera y Porretta 

(2013) a través del juego y del deporte, sin desdeñar la enseñanza de habilidades 

académicas (Van der Worp, 2014). Además se ha comprobado que el  desarrollo de ambas 

habilidades ha demostrado que la adaptación a los centros escolares puede mejorar y 
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también el comportamiento, sugerencias que aparecen en el estudio de Díaz-Aguado 

(2010) 

 

Tanto en Toledo como en Guadalajara se tiende a reducir el equipo docente y el 

número de alumnos en las aulas donde hay un AGC. Donde se producen más partes y 

expulsiones es en Ciudad Real, seguida de Toledo y Albacete. La provincia que demanda 

mayor coordinación con Salud Mental y Servicios Sociales es Cuenca, seguida de Toledo 

y Ciudad Real, elementos que podemos ver en el estudio de García y cols. (2014). Las 

provincias que más reclaman formación del profesorado para poder abordar las AGC son 

Albacete y Ciudad Real, seguidas de Toledo, siendo esta una gran demanda por parte de 

todos los centros en las distintas provincias por considerarse imprescindible para conocer 

mejor a este tipo de alumnos, saberlos manejar y para la mejora de la convivencia, tal y 

como describen en varias investigaciones distintos autores (Sillingford y Karlin, 2014; 

Shot y Bullock, 2013; Sidorowicz y Hair, 2011, entre otros…). Respecto a la utilidad de 

los esfuerzos que se realizan por conseguir logros con los alumnos que presentan AGC, 

sólo en Toledo se considera que el esfuerzo es útil, seguida de Ciudad Real y Guadalajara, 

no considerando útil el esfuerzo que se realiza para atender a los alumnos con AGC en 

Albacete y Cuenca.  

 

En relación al tercer objetivo; comprobar si los datos que aporta el estudio se 

ajustan al marco normativo (legislación autonómica vigente), en este caso la LOE (2006), 

por ser la ley que estaba en vigor cuando se aplicó el cuestionario objeto del presente 

estudio, se encuentra que las diferentes Leyes Orgánicas que han ido apareciendo desde 

1978 (LODE, LOGSE, LOPECGE, LOCE, LOE y ahora la LOMCE) desarrollan y 

garantizan los derechos básicos establecidos en la Constitución, a la vez que definen en 



Discusión 

 

149 

 

sus títulos preliminares los grandes fines y principios del Sistema Educativo, entre los 

que ese incluyen los alumnos que presentan necesidades educativas especiales en general 

y, en particular y dentro de éstos, los que presentan AGC. A partir de ahí se han ido 

desarrollando diferentes decretos que atienden a la diversidad educativa del alumnado en 

las distintas comunidades autónomas en España. 

 

Centrándonos en la Comunidad de Castilla-La Mancha y tratando de ver si se está 

interviniendo en los IES de las cinco provincias estudiadas acorde a lo legislado para este 

tipo de alumnos, se puede observar que en esta comunidad autónoma se ha legislado 

también al amparo de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Esta Ley 

Orgánica, fija en su artículo 2.c, como uno de los fines del sistema educativo, la educación 

en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de 

convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los 

mismos y a partir de ahí se dispone el Decreto 3/2008, de 8 de enero de 2008, de la 

Convivencia Escolar en Castilla-La Mancha. En el presente trabajo se encuentra que, a 

pesar de la supuesta homogeneidad que deberían llevar todos los IES de las cinco 

provincias por ser todos los centros estudiados de carácter público, existen diferencias 

importantes entre centros y provincias a la hora de aplicar el marco legislativo.  

 

En el caso de la mediación (“El impulso en todos los centros de las actuaciones 

de los equipos de mediación, y el fomento de la mediación escolar como principio 

educativo”) y de la formación del profesorado (“La mejora de la formación inicial del 

profesorado, incorporando los contenidos orientados a la prevención de la conflictividad 

y a la práctica de la convivencia y la mediación escolar”), encontramos que los programas 

de mediación escolar no se desarrollan igual en toda la región, siendo aplicados en mayor 
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medida en Toledo y Albacete y apenas en el resto de las provincias. Además, encontramos 

que hay muy poca formación específica del profesorado en toda la región para poder 

trabajar con alumnos que presentan AGC, manifestándose la mediación y formación del 

profesorado como elementos claves de cambio tal y como hemos visto anteriormente en 

diferentes investigaciones realizadas. La mediación escolar sólo se realiza en el 30.6% de 

los centros y en el 89.1% de los centros los profesores no reciben formación específica 

para saber resolver conflictos o atender alumnos con AGC. 

 

Por tanto, podemos determinar que la homogeneidad deseada en los centros no se 

cumple en muchos de los artículos establecidos dentro de dicho decreto y sobre todo en 

aspectos fundamentales de la Ley. No obstante y según los datos obtenidos en este estudio 

no se puede tipificar de negligente la actuación de los IES, ya que muchos de los centros 

no cuentan ni con los recursos (materiales y humanos) ni con la formación del profesorado 

suficiente como para abordar los conflictos y los alumnos con AGC de forma 

efectiva/eficaz y, en definitiva, cumplir la normativa legal establecida. 

 

Cabe destacar dentro del apartado legislativo que han desarrollado otras 

comunidades autónomas, algunos aspectos de la normativa en el País Vasco que conviene 

remarcar (DECRETO 236/2015, de 22 de diciembre, por el que se establece el currículo 

de Educación Básica, Educación Secundaria y Bachillerato), aunque sea posterior a la 

LOE (2006) y a la LOMCE (2013), pero que además de subrayar aspectos fundamentales 

en la intervención de alumnos que presentan AGC, entroncan con elementos que se 

podrían considerar de “necesidad actual” y que no siempre se tienen en cuenta a la hora 

de abordar los problemas de los alumnos en Secundaria y Bachillerato o a la hora de 

formar al profesorado, como son el establecimiento de programas de prevención de las 
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situaciones de riesgo (artículo 31) que pueden derivar en AGC, entre los que cabe destacar 

programas de prevención sanitaria, de educación afectivo-sexual, de prevención y 

educación en materia de seguridad vial, de información y prevención para advertir el 

efectos de sectas u organizaciones similares, de sensibilización y prevención sobre los 

malos tratos y abusos sexuales o sobre el medio ambiente y el consumo responsable. 

Aspectos, por tanto, que si se abordan pueden prevenir conductas de riesgo, mejorar la 

convivencia en las aulas y permitir un desarrollo físico y emocional más completo de 

nuestros jóvenes, tal y como podemos comprobar entre las conclusiones del estudio de 

Diaz-Aguado (2010). 

 

En relación al cuarto objetivo; comprobar si los datos obtenidos se ajustan y 

siguen los criterios básicos de prevención que hemos visto en las investigaciones, sobre 

todo los que nos aporta el Estudio Estatal sobre la Convivencia Escolar en Educación 

Secundaria (Díaz-Aguado, 2010), observamos que muchas de las propuestas del estudio 

citado no se ven reflejadas en la intervención que se está realizando en los IES públicos 

de Castilla-La Mancha. 

 

Consideramos adecuado sugerir cambios en la dinámica organizativa actual de los 

centros, organizando grupos flexibles para no aglutinar a los alumnos más conflictivos o 

con alteraciones graves de conducta en los mismos grupos, incrementar los apoyos de 

orientación y el establecimiento en los centros educativos de otras actividades que se han 

mostrado eficaces, distintas de las que se encuentran en los currículo tradicionales, como 

p.ej. las aulas taller para reducir el absentismo escolar (Ballarín, 2002) o el proyecto de 

etnobotánica con alumnos de diversificación en un IES de Albacete para prevenir el 

fracaso escolar (Ruiz-Gallardoy cols., 2013). La enseñanza de habilidades académicas 
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como respuesta a los problemas de conducta de los alumnos con problemas emociones o 

conductuales (Van der Worp y cols., 2014) o la enseñanza de habilidades sociales a través 

del juego y del deporte ha demostrado una mejora del comportamiento y de la adaptación 

a los centros escolares de este alumnado (Samalot-Rivera y Porretta, 2013), sugerencias 

que aparecen también en el estudio de Díaz-Aguado (2010). Por otra parte la 

incorporación de programas de prevención sanitaria y educación para la salud, en 

particular sobre las sustancias que pueden generar dependencias, puede prevenir, entre 

otras cosas, la prevalencia e incidencia de problemas de dependencia de sustancias y con 

ello disminuir el riesgo de sufrir alteraciones psicológicas en el futuro y cuyos síntomas 

más frecuentemente referidos son malestar, hostilidad y agresividad tal y como indica 

Carbia y cols (2016). 

 

Según los resultados del estudio que aquí se presenta, se debería de tener en cuenta 

la sugerencia dada por el 89.1% de los orientadores en cuanto a la necesidad de formación 

del profesorado para gestionar los problemas de conducta en el aula y las relaciones con 

los alumnos que presentan AGC. Está claro que la relación entre profesores y alumnos 

desempeña un papel vital en la creación de ambientes y resultados de aprendizaje 

positivos para todos los estudiantes, pero especialmente para aquellos con diversas 

necesidades (Capern y Hammond, 2014). La pericia con la que los profesores puedan 

abordar los problemas emocionales y de comportamiento de sus alumnos va a depender 

de su preparación y formación específica (Shillingford y Karlin, 2014; Short y Bullock, 

2013). Parece ser que en los institutos donde los alumnos asisten a clase y tienen a exhibir 

una vinculación afectiva con el centro, disminuye el riesgo de problemas de 

comportamiento (Rovis y cols., 2016).  
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Todo esto permitirá, como indica en sus conclusiones Díaz-Aguado (2010), 

prevenir el comportamiento disruptivo, fortalecer al profesorado, mejorar la convivencia 

y el aprendizaje; además de conseguir mejorar la eficacia educativa de las sanciones, que 

si bien la mayoría del alumnado considera justas, terminan siendo ineficaces para cambiar 

la conducta del estudiante que ha transgredido una norma de convivencia. Así, en este 

estudio sugerimos analizar cada caso para comprobar por qué se ha producido la 

trasgresión y poder ayudar al estudiante a resolver el conflicto de otra forma o ayudarle a 

anticipar las consecuencias de su conducta inadecuada y el daño que produce, 

planteamientos que se realizan en un porcentaje elevado de los centros del presente 

estudio, respecto a los centros donde este tipo de intervenciones no se realizan. También 

remarca el estudio de la profesora Díaz-Aguado la importancia de disponer en los centros 

de equipos de mediación que puedan actuar con eficacia a distintos niveles 

(alumnado/profesorado/familias) y que permitan conectar la escuela con otros recursos 

sociales o sanitarios para resolver los casos más difíciles, encontrando que en este tipo de 

intervención se producen en un reducido número de los centros estudiados. Y a partir de 

ahí, tal y como concluye la profesora Díaz-Aguado y como se ha visto en distintos 

estudios de investigación y en diferentes decretos legislativos autonómicos, establecer la 

prevención como estrategia básica de la construcción de la convivencia. La convivencia 

no mejora, por tanto, con la utilización única de medidas punitivas, que terminan siendo 

siempre insuficientes. 

 

Las principales condiciones que van a ayudar a prevenir y a mejorar la convivencia 

escolar, sobre todo a partir de una amplia formación del profesorado (como ya hemos 

visto en distintos estudios señalados), podrían ser la adaptación de la educación a las 

necesidades del alumnado; la organización de los contenidos de forma que favorezca el 
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interés y el control de la atención en el aula, con el fin de distribuir al máximo la atención 

de todos los alumnos y mejorar sus habilidades sociales para crear una convivencia de 

calidad y que puedan prevenir el sexismo, el racismo y el acoso en los centros escolares; 

establecer normas y sanciones justas y coherentes, que se alejen de los tradicionales partes 

y expulsiones actuales, que han demostrado poca eficacia. Las expulsiones, como dice 

Zaslaw (2010), son tan negativas para el estudiante como para la escuela, considerando 

la que justicia restaurativa, la mediación, proporciona altos niveles de control y apoyo, 

fomenta los comportamientos apropiados y permite que los propios estudiantes resuelvan 

los conflictos de una forma más adecuada y eficaz. Por último, promover la participación 

del alumnado en las normas de convivencia y nuevas formas de colaboración con las 

familias. 

 

En relación al quinto objetivo; observar las posibles necesidades y carencias de los 

Centros evaluados, ante los alumnos que presentan alteraciones graves conducta, 

encontramos, a partir de los resultados hallados que en las cinco provincias, que las 

principales demandas, como actividades que deberían realizarse como respuesta 

educativa desde los centros serían:  Una mayor formación del profesorado (para poder 

trabajar con este tipo de alumnos) como elemento base para el resto de las intervenciones, 

un mayor entrenamiento en habilidades sociales, protocolizar y tener un plan de 

intervención, un mayor seguimiento de estos casos (tanto a nivel individual como a nivel 

familiar desde su acogida en el centro), conociendo mejor antecedentes y diagnóstico de 

estos alumnos, respuesta educativa que ha funcionado, herramientas y pautas de actuación 

e informes psicopedagógicos, además de una mayor coordinación con Salud Mental y 

Servicios Sociales. Aspectos ya comentados ampliamente en anteriores puntos y por 

distintos autores e investigaciones. 



Discusión 

 

155 

 

En relación, por último, al sexto objetivo; establecer posibles propuestas de 

mejora en base a los datos observados, podemos destacar las que los orientadores han 

considerado más relevantes: 

 

Formación específica del profesorado (para poder trabajar con este tipo de 

alumnos), conocer pautas de manejo y control conductual, un mayor entrenamiento en 

habilidades sociales como elemento base para la mejora de la convivencia, protocolizar y 

tener un plan de intervención, un mayor seguimiento de estos casos (tanto a nivel 

individual como a nivel familiar) y una mayor coordinación con Salud Mental y Servicios 

Sociales, ya que son los pilares en los que han de apoyarse los centros escolares .  

 

Además consideran que los alumnos con AGC deberían de acudir con 

valoraciones psicopedagógicas ya realizadas, conocer su diagnóstico y tratamiento, 

conocer otras actuaciones que resultaron eficaces y contar con más apoyos específicos, 

mayor utilización de los recursos humanos y materiales del centro, establecer planes de 

actuación individualizada y el establecimiento de programas específicos de intervención 

y seguimiento.  

 

Como reflexión final considero que, como ya he comentado en varias ocasiones a 

lo largo del presente trabajo, falta mentalidad de cambio, que la escuela se adapte a los 

cambios sociales y culturales que estamos viviendo en estas últimas décadas, para apoyar 

y llevar a cabo en condiciones este tipo de intervenciones. Es importante que los agentes 

educativos y sociales: educadores, administración, padres, profesionales sanitarios y 

alumnado, se sumen a este cambio de mentalidad. Tenemos todos los elementos para 

mejorar: marcos legislativos, recursos socio-sanitarios, nuevas tecnologías y educadores 
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cualificados pero sigue faltando mentalidad de cambio para afrontar los nuevos 

retos que nos marca la época en la que nos encontramos y dichos cambios marcarán el 

devenir de las próximas décadas. 

7 CONCLUSIONES  

En cuanto a la información aportada por los Orientadores respecto a los tipos de 

intervención que se llevan a cabo con el alumnado que presenta AGC en base a los seis 

objetivos de investigación planteados, se concluye que: 

  Respecto al primer objetivo, descripción de los tipos de intervención realizados en cada 

una de las provincias, se observan en todas hay tres elementos claves que destacan: 

• La formación del profesorado, observando una gran carencia y detectando una 

gran demanda, como elemento fundamental para saber intervenir y resolver dentro de un 

marco educativo, tanto los conflictos que puedan aparecer en las aulas, como los 

problemas específicos de los alumnos que presentan AGC. 

• La protocolización de todas las actividades e intervenciones a realizar con estos 

alumnos, desde su incorporación y acogida, el seguimiento pertinente a los mismos hasta 

actuaciones ante la aparición de posibles crisis, la coordinación con dispositivos externos 

como Salud Mental o Servicios Sociales o la flexibilización de las normas sancionadoras 

del centro. Todo dentro de un plan de intervención individualizado en donde hay que 

tener en cuenta a las familias y su contexto social. 

• Cambios en la dinámica organizativa del centro (grupos flexibles, incremento de 

apoyos, trabajo específico de orientación o desarrollo de otras actividades ajenas al 

currículo tradicional). 

Respecto al segundo objetivo, al analizar si existen diferencias entre las provincias a la 

hora de intervenir con los alumnos con AGC, podemos concluir que: 
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• Los orientadores de la provincia de Toledo informan, con diferencias 

significativas con respecto a los de las otras provincias, de establecer un plan de acogida 

y un protocolo para la coordinación con la familia del alumno con AGC. Los orientadores 

de todas las provincias informan a todo el profesorado de la llegada de un alumno con 

AGC y es en Guadalajara donde de manera significativa los orientadores informan al 

grupo clase. En todas las provincias se percibe la necesidad de realizar un mayor número 

de actuaciones eficaces con el alumnado, familia y servicios externos. 

• Los orientadores de la provincia de Toledo informan de tener un adecuado 

conocimiento sobre la alteración grave de conducta aunque estiman, como el resto de 

orientadores de las demás provincias, que tendrían que tener más información de las 

características de los alumnos con AGC. No existen diferencias significativas en la 

percepción que tienen los orientadores sobre el autoconcepto de los alumnos con AGC, 

percibiendo que no se sienten fuente de molestia o con sentimientos de rechazo o baja 

autoestima, sí que en la provincia de Guadalajara los orientadores perciben que se pueden 

sentir diferentes.  

• Se encuentran diferencias significativas en cuanto a que los orientadores de la 

provincia de Albacete perciben dedicar más tiempo a trabajar con estos alumnos que los 

de Ciudad-Real. Los orientadores de Toledo y Cuenca parecen percibir 

significativamente intentar crear un clima de baja tensión ante una conducta problemática 

de un alumno con AGC. En general los orientadores de la provincia de Toledo perciben 

llevar a cabo más estrategias eficaces con este tipo de alumnado. El alumno con AGC 

recibe apoyo en grupos reducidos en igualdad de condiciones en Toledo, Guadalajara y 

Cuenca y algo menos en Ciudad Real. En Toledo y Ciudad Real es donde más entrevistas 

de seguimiento se realizan y son los orientadores de Ciudad-Real los que perciben, en 

comparación con Toledo y Albacete, que existe más demanda por parte de los profesores 
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de partes y expulsiones. Los orientadores de todas las provincias consideran que es 

importante dar una respuesta individual al alumno con AGC en cuanto a un entrenamiento 

de habilidades sociales y autocontrol y que el profesorado tenga formación sobre la AGC, 

realizar seguimiento de los casos y una mayor coordinación con servicios externos. 

• Los orientadores de la provincia de Toledo perciben significativamente con 

respecto la opinión del resto de orientadores que se trata de que el alumno con AGC recién 

llegado cuente con el apoyo de algún compañero bien aceptado por el grupo clase y con 

la empatía del tutor. También en la provincia de Toledo se encuentran diferencias 

significativas con respecto a Guadalajara en cuanto a que se suelen establecer horas 

semanales de coordinación con el equipo docente y reducir el número de alumnos en el 

aula donde hay un alumno con AGC, con respecto a este último punto decir que la 

mayoría de orientadores del resto de provincias consideran que sería adecuado reducir el 

número de alumnos, aunque es una medida que dicen no llevar a cabo. 

• En todas las provincias los orientadores están de acuerdo en que el 

comportamiento de un alumno con AGC afecta al estado de ánimo del profesor. También 

en la mayoría de las provincias se acuerda informar a los profesores de las NEE de este 

alumnado, así como de las funciones del profesional/es que trabajan con él. 

• Se encuentran diferencias significativas en la percepción de los orientadores de 

distintas provincias en cuanto a la Respuesta Educativa del Centro al alumnado con AGC. 

• Se observan diferencias significativas entre la percepción que tienen los 

orientadores de Toledo comparados con los de Cuidad-Real y Guadalajara, siendo los 

primeros los que opinan que lo que se está haciendo en su centro educativo es útil para 

resolver los problemas que plantean los alumnos con ACG.  

En relación al tercer objetivo; comprobar si los datos que presenta el estudio se ajustan al 

marco legislativo, podemos concluir que: 
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• A pesar de la supuesta homogeneidad que deberían llevar todos los IES en las 

cinco provincias, por ser todos de carácter público, encontramos que existen diferencias 

importantes entre centros y provincias a la hora de aplicar el marco legislativo. 

• En cualquier caso, no se puede considerar de negligente la actuación de los 

profesionales educativos en muchos de los centros estudiados, ya que una amplia mayoría 

no parece contar con los suficientes recursos humanos y materiales, ni con un profesorado 

formado para abordar con eficacia los conflictos en general y a los alumnos con AGC en 

particular. 

En relación al cuarto objetivo; comprobar si los datos obtenidos se ajustan y siguen los 

criterios básicos de prevención que hemos visto en las investigaciones, sobre todo los que 

nos aporta el Estudio Estatal sobre la Convivencia Escolar en Educación Secundaria 

(Díaz-Aguado, 2010), observamos que muchas de las propuestas del estudio citado no se 

ven reflejadas en la intervención que se está realizando en los IES públicos de Castilla-

La Mancha y se tendrán en cuenta para establecer las conclusiones del sexto objetivo.  

En relación a los dos últimos objetivos, observar las posibles necesidades y carencias de 

los centros evaluados y establecer posibles propuestas de mejora en base a los datos 

observados en el presente trabajo y teniendo en cuenta la información aportada por el 

estudio de Díaz Aguado (2010) y los resultados de diferentes trabajos de investigación 

revisados concluimos que: 

• Cuando acude nuevo un alumno con AGC al centro, es necesario protocolizar todo 

el proceso de intervención: plan de acogida, entrevistas iniciales (alumno con AGC y 

familia) y recepción de toda la información posible del alumno. 

• Establecer un Plan Individual de Intervención protocolizado: Seguimiento 

individual del alumno y de su familia, apoyos especializados, establecimiento de una 

persona de referencia en el centro (profesor o alumno) con el fin de implicarle mejor en 
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el cambio, protocolización de la intervención en momentos de crisis y mejorar la 

coordinación con Salud Mental, Servicios Sociales y otros posibles recursos.  

• Sería conveniente que el Orientador dedicara un tiempo a la semana para trabajar 

con el alumno con AGC y esta actividad también ha de estar protocolizada.  

• Se aconseja reducir el equipo docente en el grupo del alumno con AGC y el 

número de alumnos de dicho grupo y flexibilidad a la hora de aplicar las normas de 

régimen interno con los alumnos con AGC. 

•  Se sugieren cambios en la dinámica organizativa actual de los centros: no 

aglutinar a los alumnos con AGC en los mismos grupos, incrementar los apoyos de 

orientación y el establecimiento de otras actividades en los centros, distintas de las que 

encontramos en los currículos tradicionales y que se han mostrado eficaces. 

• Mejorar la formación  del profesorado con el fin de prevenir y detectar los 

problemas antes de que aparezcan y resolverlos sin tener que aplicar métodos punitivos. 

•  Mejorar la eficacia educativa de las sanciones: Analizando en cada caso y 

ayudando al estudiante a resolver el conflicto de otra forma,  ayudando al estudiante a 

anticipar las consecuencias de su conducta inadecuada y el daño que produce. 

• Es muy importante que todos los centros de secundaria cuenten con Equipos de 

Mediación, para intervenir en conflictos entre alumnos, profesores y familias. 

• El trabajo cooperativo entre el profesorado, especialmente de un mismo centro, 

puede ser de gran eficacia en la reducción del comportamiento disruptivo, ayudando a 

compartir y generalizar las mejores estrategias y prácticas docentes. 

• Hacer un seguimiento de forma que la legislación específica para atender la 

diversidad que presentan los alumnos con AGC se cumpla en los IES y dotar a los centros 

de secundaria de los recursos humanos y materiales para poder cumplir la legislación 

vigente y específica para estos casos.
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8 LIMITACIONES Y FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

Una de las limitaciones de este trabajo o posibilidad de mejora en sucesivos 

estudios es que hubiese sido deseable haber obtenido información directa del alumnado 

que presenta AGC así como se sus familiares o tutores. De esta forma hubiésemos contado 

con mayor información para conocer la opinión de estas personas implicadas en el estudio 

y también tener datos para contrastar las respuestas de los orientadores. A este respecto y 

con el fin de contrastar la validez de los resultados hubiese sido deseable haber contado 

también, en la medida de lo posible, con información adicional sobre cada una de las 

variables estudiadas, por ejemplo, haber obtenido datos de los Servicios Sociales o Salud 

Mental, sobre la cantidad de cursos de especialización ofertados y realizados por el 

profesorado, haber accedido a la base de datos del centro o del equipo de orientación para 

saber el número de reuniones que se realizan con familiares del alumnado con AGC o el 

número de reuniones que se realizan con el alumno, haber obtenido información de las 

expulsiones realizadas al cabo del trimestre o del curso escolar, etc… 

 

Este estudio se ha realizado a nivel de Comunidad Autónoma, si bien hemos 

contado con todo la población de orientadores lo que permite la representatividad del 

estudio y una elevada validez externa con respecto a la comunidad de Castilla-La Mancha, 

sí que hubiese sido deseable haberlo realizado en el ámbito nacional. Por tanto y de cara 

a futuros trabajos de investigación se podría realizar un muestro por conglomerados y 

etapas (polietápico) a nivel nacional, reduciéndose el cuestionario de cara a una aplicación 

más ágil y sencilla.  

Por otra parte, el tamaño del cuestionario podría reducirse de cara a una aplicación 

más ágil y sencilla,  realizando los análisis estadísticos factoriales adecuados para reducir 

el número de ítems del cuestionario utilizado sin reducir su validez.
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ANÉXOS 

       

       ANÉXO I.- Cuestionario para valorar la intervención que se está 

realizando en los centros de educación secundaria de la provincia de Toledo 

con el alumnado que presenta alteraciones graves de conducta (AGC). 

 

 Para responder a las cuestiones planteadas en función de las distintas situaciones, 

se darán los siguientes valores:  

0   Nunca  /  1   Pocas Veces  /  2   Frecuentemente /  3    Siempre 

Asigna, por tanto, a cada cuestión, el valor que consideres se ajusta lo que se realiza 

en tu centro. 

 En otras cuestiones, que como puedes comprobar aparecen abiertas, contesta si lo 

ves conveniente, otras actuaciones que, a tu modo de ver, deberían realizarse o se 

estén realizando. 

La realización de este cuestionario es totalmente anónima. 

CUESTIONES 

1  Cuando un alumno acude nuevo al IES y presenta AGC, ¿Se mantiene 

una entrevista inicial con su familia? 

 

2 Dentro de la misma circunstancia (alumno/a nuevo con AGC), ¿Existe 

algún protocolo para promover la cooperación de la familia con el 

centro? 

(reuniones,  personas de referencia, teléfonos de contacto,….) 

 

3 ¿Qué tipo de información se da a los padres que tienen hijos en la misma 

clase que un alumno con AGC? 

 

4 ¿Qué otro tipo de actuaciones se está realizando con la familia del alumno con 

AGC? 

 

 

5 ¿Qué otro tipo de actuación consideras que debería realizarse con la familia 

del alumno con AGC? 

 

 

6 Cuando un alumno con AGC acude nuevo al IES, ¿Qué otro tipo de 

información recibís en el centro? 

(Puedes contestar una o varias opciones con una  X). 

     *        Antecedentes del alumno 

 

 

     *        Diagnóstico  

     *        Pauta de tratamiento 

 

 

     *        Informes de otros especialistas  

7 Cuando un alumno con AGC viene de otro centro y es nuevo, ¿Se realiza 

un plan de acogida? 
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8 Además de lo comentado en las dos anteriores preguntas, ¿Qué otras 

actividades se está realizando en tu centro dentro del proceso de 

incorporación al IES de un alumno nuevo con AGC? 

 

9 ¿Qué consideras que debería realizarse dentro del proceso de incorporación 

al IES de un alumno nuevo con AGC? 

 

10 ¿Conocemos cómo es la AGC del Alumno, en qué consiste la alteración 

y  de qué se trata? 

 

11 ¿Conocemos cómo y cuándo se puede producir la AGC del alumno?  

12 ¿Conocemos cuál es el diagnóstico que tiene como base la AGC del 

alumno? 

 

13 ¿Conocemos cuáles son las necesidades a nivel educativo del alumno con 

AGC? 

 

14 ¿Conocemos el entorno social y familiar del alumno con AGC?  

15 ¿Cómo crees que perciben los alumnos con AGC su situación en el aula,  

centro o compañeros? 

 

 

16 ¿Estáis aportando alguna otra información del alumno con AGC en vuestro 

centro?  

 

17  ¿Consideras que habría que conocer algo más del alumno con AGC? 

 

18 Cuando se presenta el caso de tener un alumno con AGC,… ¿Se 

establece un plan individual de intervención? 

 

 

19 Cuando se trata de crear un clima de” baja tensión” con el alumno con AGC 

en el centro, ante una conducta problemática, ¿Qué técnicas se utilizan para 

intervenir? (Puedes contestar  una o varias opciones con una  X). 

 Hablarle sin brusquedad        

 Darle un aviso  

 Anticiparle las consecuencias de un determinado comportamiento 

evitando amenazas 

 

 Ignorar las conductas menos disruptivas  

 Presentar la conducta alternativa correcta  

 Utilizar refuerzos variados tanto sociales como de la actividad 

 

 

20 ¿Dedica el Orientador/a un tiempo  a  trabajar directamente con el 

alumno con AGC: seguimiento diario, entrenamiento en habilidades 

sociales, refuerzo pedagógico entrando en clase o en un pequeño grupo, 

…? 

 

21 ¿Qué aspectos específicos se trabajan con el alumno con AGC que son 

prioritarios para su currículo? 

 Reestructuración cognitiva  

 Habilidades sociales  

 Relajación  

 Intervención en momentos de crisis  

22 ¿Recibe, el alumno con AGC, apoyo  escolar en grupos reducidos?  
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23 ¿Está previsto un procedimiento de intervención en momentos de 

crisis? 

 

24 ¿Qué otras actividades se está realizando en tu centro respecto a la 

Respuesta Educativa Individual del alumno con AGC? 

 

 

25 ¿En tu opinión, qué otras actividades deberían realizarse respecto a la 

Respuesta Educativa Individual del alumno con AGC? 

 

 

26 ¿Se establece qué personas pueden y deben conocer la situación del 

alumno con AGC y acceder a la información de su expediente? 

 

27 ¿Se establece una persona de referencia en el centro entre los alumnos 

mejor aceptados  o escogidos por él, con el fin de que promueva su 

implicación en el cambio? 

 

28 ¿Se procura que su tutor/a sea una persona que tenga una empatía con 

el alumno y sepa establecer con él límites claros u coherentes? 

 

29 ¿Se reduce el equipo docente que trabaja con el grupo en el que está el 

alumno con AGC? 

 

30 ¿Se reduce el número de alumnos del grupo de clase en el que está 

escolarizado el alumno con AGC? 

 

31 ¿Se establecen horas semanales de coordinación por parte del equipo 

docente para realizar un seguimiento del plan de intervención 

acordado? 

 

32 ¿Se informa al claustro de profesores de las NEE del alumno, de las 

medidas adoptadas y de cómo intervenir en los momentos de crisis? 

 

33 ¿Consideras que los alumnos que presentan AGC afectan al estado de 

ánimo del profesor? 

 

34 ¿Se incluye en el RRI un apartado en el que se haga explícito que debe 

ser aplicado de forma flexible con este alumno, teniendo en cuenta su 

adaptación curricular? 

(por ej., darle un aviso, criterios para la aplicación de partes, 

consecuencias derivadas de dichos partes, …) 

 

35 Al iniciarse las guardias, en cada periodo de clase, ¿Se suele empezar 

por el aula en la que  está el alumno con AGC, con el fin de evitar 

periodos sin control? 

 

36 En su Plan Personal de Intervención, ¿Se concreta qué profesional 

interviene, en qué momento lo hace, qué trabaja,…? 

 

37 ¿Se valora cómo se encuentran los compañeros de clase del alumno con 

AGC? 

 

 

38 ¿Desarrolla tu Centro un Programa de Mediación Escolar para resolver 

conflictos y trata de promover que este alumnado (alumnos con AGC) 

participe en dicho programa? 

 

39 ¿Los profesionales de tu centro participan en una o varias modalidades 

de formación sobre la respuesta educativa a este alumno? 

 

40 ¿Cuáles son las principales demandas que realizan los profesores que 

trabajan con los alumnos con AGC? 

 

41 ¿Qué otras cosas se están haciendo dentro de la Respuesta Educativa del 

Centro? 
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42 ¿Qué otras cosas podrían hacerse dentro de la Respuesta Educativa del 

Centro? 

 

 

43 Cuando hay un alumno con AGC, ¿Qué otras instituciones o recursos 

intervienen? 

(Puntúa de 0 a 3 cada una de las opciones) 

 

 Salud Mental  

 Servicios Sociales  

 Programas Específicos de la Consejería de Educación  

44 Cuando se decide solicitar ayuda fuera del Centro, ¿Hay un protocolo 

de actuación? 

(por ej., Salud Mental, … ) 

 

45 ¿Qué otros recursos se están utilizando, con el alumno con AGC, fuera del 

centro? 

 

46 ¿Consideras que lo que se está haciendo hasta el momento en vuestro 

centro es útil para resolver los problemas que plantean los alumnos con 

AGC, para los otros alumnos y para el centro? 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN. 
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ANÉXO II.- Categorización y cuantificación de los ítems del cuestionario 

semicerrados y abiertos para introducir en la base de datos de la 

investigación. 

 

A cada categoría se le da el valor 1 si aparece entre las respuestas realizadas por los 

orientadores  y 0 si no aparece. 

Ítem 3. 

3.1.-No se da ninguna información 

3.2.-Sólo se informa a los profesores 

3.3.-Sólo se informa al grupo de clase 

3.4.-Se informa a los padres si es necesario 

Ítem 4. 

4.1.-Recibir toda la información posible de los alumnos nuevos 

4.2.-Reunión inicial con los padres de alumnos con AGC 

4.3.-Entrevistas y seguimientos con la familia y con  los alumnos 

4.4.-Coordinación con otros dispositivos (S. Mental, S. Sociales) 

Ítem 5. 

5.1.-Reuniones periódicas con la familia (tutor u orientador) y con el alumno 

5.2.-Protocolizar la coordinación familiar 

5.3.-Protocolizar la incorporación al centro 

5.4.-Coordinación con otros dispositivos (S. Mental, S. Sociales) 

5.5.-Establecer un plan de intervención 

Ítem 6. 

6.1.-Antecedentes del Alumno 

6.2.-Diagnóstico 

6.3.-Pauta de tratamiento 

6.4.-Informes de otros especialistas 
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Ítem 8. 

8.1.-Coordinación con S. Mental y S. Sociales 

8.2.-Plan de incorporación y de acogida 

8.3.-Plan de intervención y de seguimiento individualizado 

8.4.-Informar al equipo docente 

8.5.-Conocer antecedentes personales y familiares 

Ítem 9. 

9.1.-Protocolizar la incorporación del alumno al IES 

9.2.-Recabar la mayor información posible del alumno 

9.3.-Establecer un plan individual de intervención y seguimiento 

9.4.-Coordinación con S. Mental y S. Sociales 

9.5.-Formar al equipo docente para trabajar con estos casos 

Ítem 15. 

15.1.-Distorsionador o fuente de malestar 

15.2.-Raros, diferentes 

15.3.-Sentimientos de rechazo o inadecuación/ baja autoestima 

15.4.-Uno más de la clase 

Ítem 16. 

16.1.-Informes psicopedagógicos 

16.2.-Informes de S. Mental 

Ítem 17. 

17.1.-Antecedentes y diagnóstico 

17.2.-Conocer la respuesta educativa que ha funcionado 

17.3.-Herramientas y pautas de actuación (formación de los profesores) 

17.4.-Informes psicopedagógicos 
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Ítem 19. 

19.1.-Hablarle sin brusquedad 

19.2.-Darle un aviso 

19.3.-Anticiparle las consecuencias de un determinado comportamiento evitando 

amenazas 

19.4.-Ignorar las conductas menos disruptivas 

19.5.-Presentar la conducta alternativa correcta 

19.6.-Utilizar refuerzos variados tanto sociales como de la actividad 

19.7.-Otros 

Ítem 21. 

21.1.-Reestructuración cognitiva 

21.2.-Habilidades sociales 

21.3.-Relajación 

21.4.-Intervención en momentos de crisis 

Ítem 24. 

24.1.-Seguimientos y apoyos individualizados 

24.2.-Utilización de otros profesionales del IES 

24.3.-Utilizar el aula de convivencia 

24.4.-Coordinación con S. Mental y S. Sociales 

24.5.-Partes y expulsiones 

Ítem 25. 

25.1.-Formación del profesorado 

25.2.-Entrenamiento en Habilidades Sociales y Autocontrol 

25.3.-Protocolizar y tener un plan de intervención 

25.4.-Seguimientos continuos de los casos 
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25.5.-Seguimiento con S. Mental y S. Sociales 

Ítem 40. 

40.1.-Control de conducta y pautas de manejo 

40.2.-Formación del profesorado 

40.3.-Apoyos específicos con PT, ATE, orientador 

40.4.-Partes y expulsiones 

Ítem 41. 

41.1.-Mayor utilización de recursos personales y materiales del centro 

42.2.-Planes de actuación individualizados 

42.3.-Revisar normas de régimen interno 

42.4.-Expulsiones  

Ítem 42. 

42.1.-Coordinación con S. Mental y S. Sociales 

42.2.-Formación del profesorado 

42.3.-Programas específicos de intervención y seguimiento 

Ítem 43. 

43.1.-Salud Mental 

43.2.-Servicios Sociales 

43.3.-Programas específicos de la Consejería de Educación 

Ítem 45. 

45.1.-Salud Mental 

45.2.-Servicios Sociales 

45.3.- Asociaciones 

45.4.-Otros recursos de la zona 
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ANÉXO III.-  Artículos Derivados de la Tesis Doctoral 

1. Valoración de la intervención en alumnado de secundaria con alteraciones 

graves conducta (AGC). Artículo admitido y publicado por la Revista 

Complutense de Educación, 2017. V28.n1.p35-52. 
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Valoración de la intervención en alumnado de secundaria con alteraciones graves 

de conducta (AGC) 

Manuel Espada Largo1; Elena María Lorenzo-Llamas2; Juan Carlos Torrego Seijo3 

Recibido: mayo 2015 / Evaluado: julio 2015 / Aceptado: septiembre2015 

Resumen.Los problemas de comportamiento en centros educativos son objeto de numerosas investigaciones (Mayorga 
y Oliver, 2006; Olweus, 1973a; Sela-Shayovitz, 2009; Sellman, 2011; Torrego y Galán, 2008). El objetivo de este 
estudio es describir cómo se interviene con alumnado con Alteraciones Graves de Conducta (AGC) en los Institutos 
públicos de la provincia de Toledo (España). El plan de investigación corresponde a un estudio de caso único de tipo 
intrínseco.  Las técnicas de recogida y análisis de datos son cuantitativas vs. cualitativas complementariamente. Se 
diseñaron categorías de análisis prefiguradas a partir del marco teórico del estudio y se recogieron categorías 
emergentes. El instrumento utilizado fue un cuestionario de entrevista semiestructurada diseñado ad hoc. Los resultados 
indicaron que la intervención que se está desarrollando en los Institutos públicos de la provincia de Toledo con este 
tipo de alumnado debería ser revisada. Existen diferencias importantes entre los criterios básicos de prevención, la 
atención desde un planteamiento integral de mejora de la convivencia y el nivel de aplicación real en los centros. Se 
concluyen propuestas de mejora.  
Palabras clave: alteraciones de la conducta, conflicto, educación secundaria, intervención. 

[en] Valuing the intervention in secondary education students with severe behavioral 

disorders (SBD) 

Abstract.Behavior disorders in schools are the subject of numerous researches (Mayorga & Oliver, 2006; Olweus, 
1973a; Sela-Shayovitz, 2009; Sellman, 2011; Torrego & Galán, 2008). The aim of this study is to describe how to 
intervene with students with severe behavioral disorders (AGC) in public High Schools of Toledo (Spain). The research 
plan corresponds to a single case study of intrinsic type. Collection techniques and data analysis are quantitative vs. 
qualitative in complementary manner. Prefigured categories of analysis were collected from the theoretical framework 
of the study and emerging categories were designed. The instrument used was a semi-structured interview questionnaire 
designed ad hoc. The results indicated that the intervention which is being developed in public High Schools of the 
province of Toledo with this type of students should be revised. There are important differences between the basic 
criteria for prevention, the care from a holistic approach to improve the conviviality in the schools and the level of 
actual implementation in schools. Proposals of improvement are concluded. 
Keywords: behavior disorders, conflict, intervention, secondary education. 

Sumario. 1. Introducción. 2. Antecedentes e investigaciones sobre el tema. 3. Método. 4. Resultados. 5. Discusión. 6. 
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1. Introducción 

Al abordar los problemas que presentan los alumnos con Alteraciones Graves de 
Conducta (AGC) en los Institutos de Secundaria encontramos un escenario social y 
educativo que se caracteriza por una complejidad mayor del hecho educativo, aumento 
de la diversidad, ampliación del sistema obligatorio de enseñanza con un aumento de la 
tasa de alumnos “desenganchados” del sistema, nuevos contenidos a enseñar fruto de la 
aparición de la sociedad del conocimiento, exigencias en preparar a los alumnos para un 
futuro cambiante, etc. Existe un menor apoyo y un aumento de sobre-exigencia al 
profesorado por parte de la sociedad, delegando en él todo tipo de responsabilidades. Al 
tiempo que hay una clara dejación de instituciones que tradicionalmente educativas, como 
es el caso de las familias. A esto se une que el profesorado no cuenta con marcos de 
trabajo facilitadores y, mayoritariamente, no se siente preparado para atender esta función 
educativa. O si se quiere, en un contexto de tan escaso apoyo se siente más seguro y 
cómodo con una función menos comprometida focalizada en el papel de enseñante más 
que en el de educador. 
Casi todos los grandes estudios nacionales sobre el tema se centran en la evaluación 
general del problema (Díaz-Aguado, Martínez Arias y Martín Babarro, 2010; Rodríguez 
Jares, 2005) o en crear los canales adecuados para la intervención desde distintas 
perspectivas (Muñoz  Gómez y Rodríguez Pérez, 2006/2007; Torrego, 2013: Torrego y 
Galán, 2008). Lo que se pretende en este estudio es algo más específico. Consiste en 
averiguar: qué se está haciendo cuando se han detectado alumnos con AGC; cómo se está 
interviniendo; qué recursos se están utilizando; cuánta gente participa y si las 
intervenciones en estos casos están protocolizadas; quiénes son los que intervienen con 
los alumnos que presentan esta problemática en los Institutos Públicos de Enseñanza 
Secundaria (IES). 
En función de los modelos teóricos y las investigaciones realizadas sobre el tema, del 
marco legislativo vigente y de los recursos extraescolares existentes como apoyo, vamos 
a describir como se está interviniendo con el alumnado con AGC en los IES públicos de 
la provincia de Toledo (España). A partir de ahí, poder valorar la calidad de la 
intervención que se está realizando y propuestas de mejora para atender a este tipo de 
alumnos. 

2. Antecedentes e investigaciones sobre el tema 

En las últimas décadas, en el campo de los conflictos escolares se han realizado diversos 
estudios y propuestas de intervención  (Mayorga y Oliver, 2006; Rigby, 2011; Sidorowicz 
y Hair, 2009) que alternan la enseñanza de habilidades sociales a los alumnos (Calhoun, 
2011; Sidorowicz y Hair, 2009; Torrego, 2013) y el entrenamiento de los docentes para 
el manejo adecuado de situaciones conflictivas en la escuela (Adeyemi, 2009; Malm y 
Löfgren, 2006; McNulty, 2007; Ray, Lambie y Curry, 2007). Los estudios que establecen 
estrategias preventivas empiezan a otorgar  un gran valor sobre la formación del 
profesorado en convivencia y resolución de conflictos como principal elemento 
preventivo (Harris, 2002; Sela-Shayovitz, 2009). Además, se sugieren los cambios en la 
dinámica organizativa actual de los centros –grupos flexibles– para no aglutinar a los 
alumnos más conflictivos o con AGC en los mismos grupos, incrementar los apoyos de 
Orientación o, como intervención más novedosa, desarrollar aulas taller. Ya que se ha 
comprobado que la conflictividad disminuye en grupos pequeños y que muchos de los 
alumnos más problemáticos muestran más interés por el aprendizaje instrumental de 
diversos oficios (Ballarín Tarrés, 2002). Por otro lado, las nuevas tendencias educativas 
apuntan en esta dirección, a través de las granjas-escuela con alumnos de secundaria en 
Noruega (Jollya y Kroghb, 2008) o de jardinería en Inglaterra con alumnos de 12 a 16 
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años (Johnson, 2012), en donde consiguen que los alumnos de estas edades adquieran un 
mayor compromiso ambiental y un sistema de valores que pueden dar forma a sus 
prioridades futuras. 
Dentro de esta revisión,  al analizar las características del alumnado con AGC (Muñoz  
Gómez y Rodríguez Pérez, 2006/2007), se pueden detectar tres grupos que se concretan 
en los siguientes perfiles: Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDA-
H); Discapacidad Intelectual; y,  alumnado en riesgo de exclusión social, que proviene de 
entornos desfavorecidos socioeconómicamente. A estos tres perfiles se podría añadir un 
cuarto que, aunque poco numeroso en los datos globales, despierta una gran alarma en un 
centro educativo: alumnado con Trastorno Disocial.  
Si bien es importante distinguir entre problemas de conducta  y  trastorno de conducta. 
Según la DSM-IV-TR (Valdés Miyar y López-Ibor Aliño, 2002), el trastorno de conducta 
supone un “patrón repetitivo y persistente de comportamiento en el que se violan los 
derechos básicos de otras personas o normas sociales importantes propias de la edad 
(p.99)”. No obstante, hay que tener en cuenta que en los centros educativos están 
escolarizados alumnos a quienes los profesionales de Salud Mental han diagnosticado de 
un trastorno de conducta y sin embargo algunos, al tener ajustada la medicación y resultar 
eficaz el tratamiento terapéutico, no requieren apoyos ni atenciones educativas 
específicas. También están escolarizados alumnos que, aun presentando sintomatología 
de AGC, no tienen un diagnóstico de trastorno de conducta por diversos motivos; siendo 
uno de los más frecuentes, su negativa o la de la familia a ser atendidos por Salud Mental. 
Según Reyzabal (2006), se consideran Trastornos de Conducta aquellas alteraciones 
sintomáticas  de los diversos trastornos psíquicos que se inician en la infancia y la 
adolescencia, requieren el diagnóstico clínico de los servicios especializados y se hayan 
descritos en las dos principales obras que aportan clasificaciones nosológicas aceptadas 
internacionalmente (CIE-10 y DSM-IV-TR). 
Debemos añadir que es imprescindible precisar qué se entiende por Alteraciones Graves 
de Conducta (AGC) además de establecer unos criterios operativos que permitan 
diferenciar  a los alumnos que presentan AGC pero que no tienen necesidades educativas 
especiales de aquellos que sí las presentan. Entenderíamos, por tanto, por Alteraciones 
Graves de Conducta, todos aquellos comportamientos distorsionadores y que violan los 
derechos fundamentales de los demás que se engloban tanto dentro de lo que 
denominamos problemas de conducta (sin clínica reconocible y diagnosticable) como 
trastornos de conducta (con clínica reconocible y diagnosticable). 
Los problemas de conducta es necesario entenderlos, según Recio (2011), como: 
 
“conductas que por su exceso, defecto o inadecuación interfieren en el proceso de aprendizaje, individual 

y colectivo; impidiendo, en el plano individual, el desarrollo de habilidades básicas necesarias y, en el 

colectivo, la disposición de requisitos básicos para el aprendizaje, para conseguir el éxito educativo del 

alumnado”. (p. 10) 

 
Dentro de las propuestas para la mejora de la convivencia escolar, cabría destacar el 
Estudio Estatal para la Convivencia en Educación Secundaria realizado en España y 
dirigido por Díaz-Aguado et al. (2010). Dicha investigación sirve como referente 
comparativo para el presente estudio, tomando sus conclusiones como base para la mejora 
de la convivencia y del clima escolar, la prevención y la erradicación de conflictos en los 
centros escolares. 

3. Método 

El plan de investigación al que se ajusta este trabajo corresponde a un Estudio de Caso 
único. Dicho plan, posibilita recabar información significativa acerca del hecho 
investigado y comprender la intervención que se está realizando con el alumnado que 
presenta Alteraciones Graves de Conducta (AGC) en los Institutos Públicos de Enseñanza 
Secundaria (IES) de la provincia de Toledo. Se tomó como Caso único dicho territorio –
Toledo– teniendo en cuenta: que pertenece a la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha; que dicha Comunidad tiene carácter pluriprovincial; y, que todas sus provincias 
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están sujetas al mismo marco legislativo por tener esta Comunidad Autónoma 
competencias en educación. 
El objetivo principal del presente estudio es estudiar a fondo un único Caso –provincia 
de Toledo– para que sirva de ilustración prototípica de un determinado problema: la 
intervención en alumnado de Secundaria con Alteraciones Graves de Conducta (AGC) en 
Castilla-La Mancha. Dicho objetivo general se concreta en los siguientes objetivos 
específicos: 
 
Saber cómo se está interviniendo en los distintos niveles educativos de los Institutos (IES) 
cuando se encuentran con alumnos que presentan AGC. 

Conocer si las intervenciones con estos alumnos siguen los criterios básicos de 
prevención vistos en las investigaciones referidas, y de modo especial las sugerencias 
encontradas en el Estudio Estatal sobre la Convivencia Escolar en Educación Secundaria 
(Díaz-Aguado et al., 2010). 

Valorar las necesidades y carencias de los Centros evaluados ante los alumnos que 
presentan AGC, con el fin de establecer propuestas de mejora. 

 
Para la consecución de estos objetivos se planteó una pregunta general de investigación: 
¿cómo se está interviniendo con el alumnado que presenta AGC en los IES de la provincia 
de Toledo?  
De la anterior cuestión se derivan las siguientes preguntas específicas: 
 
¿Con qué frecuencia se da respuesta adecuada a las necesidades del alumnado con AGC? 

¿Qué criterios básicos de prevención siguen las intervenciones realizadas en AGC que se 
dan en los IES de Toledo? 

¿Qué criterios básicos de mejora de la convivencia siguen las intervenciones realizadas 
en AGC que se dan en los IES de Toledo? 

¿Con qué recursos cuenta el IES para afrontar las necesidades del alumnado con AGC? 

¿Qué necesidades demandan? 

¿Qué propuestas de mejora sugieren? 

3.1. Selección y definición del caso 

El Caso es de tipo intrínseco, dado que uno de los investigadores toma diariamente 
contacto con el problema planteado en este estudio –AGC– desde su ámbito profesional 
en la Unidad de Salud Mental Infantil y Juvenil de Toledo (SESCAM), a donde es 
derivado el alumnado de Secundaria que presenta dicho trastorno en esta provincia 
castellano-manchega. 
Se definió el Caso tomando como referente la totalidad de los Institutos de Enseñanza 
Secundaria (IES) de la provincia de Toledo, siendo 59 el tamaño poblacional del estudio 
al que generalizar los resultados. Se extrajo una muestra representativa de 48 centros 
(IES), en los que se entrevistó a  sus  respectivos Orientadores (manejando un nivel de 
confianza del 93% y un margen de error del 5%). Se consideró tomar como participantes 
entrevistados en el estudio a los Orientadores, de los Departamentos de Orientación 
ubicados en los IES, por tener un conocimiento profundo sobre la intervención y las 
medidas adoptadas con el alumnado con AGC en dichos centros. 

3.2. Instrumento 

Dado el carácter exploratorio que guía la comprensión del Caso de estudio en este trabajo 
y la complejidad logística de recabar información en todos los Institutos de Secundaria 
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expandidos por la geografía Toledana, se diseñó un instrumento para la recogida de 
evidencia empírica: un cuestionario de entrevista ad hoc, con carácter semiestructurado 
y en formato digital para auto-cumplimentación online. Dicho instrumento cumplía con 
las características:  
 
facilidad de acceso a los participantes en el estudio con bajo coste económico y en el 
envío y recogida de información online;  

control de la reactividad al posibilitar la auto-cumplimentación individualizada a cada 
Orientador participante vía online, sin la presencia de los investigadores;  

contenía preguntas con opción de respuesta cerrada, semicerrada y abierta;  

para asegurar la validez de contenido, concisión en las categorías de análisis prefiguradas 
a explorar, posibilidad de recogida de categorías de análisis emergentes al facilitar la 
opción de respuesta “otros” en las preguntas semicerradas y abiertas; 

validez interna a través de preguntas de contraste; 

control del sesgo de la tendencia a la medida central al manejar una escala Likert de grado 
par (4) en las opciones de respuesta a las preguntas cerradas; 

la ausencia de opción de respuesta neutral en las preguntas cerradas con escala Likert 
queda compensada por la posibilidad de expresar dicha opción de respuesta en las 
preguntas semicerradas y abiertas. 

 
El cuestionario de entrevista estaba compuesto por 46 preguntas en total. De las cuales, 
28 son preguntas cerradas, 4 son preguntas semicerradas (con opción de respuesta 
múltiple) y 14 son preguntas abiertas. Se establecieron seis categorías de análisis 
prefiguradas, acordes al marco teórico, reflejadas en el cuestionario de entrevista de la 
siguiente forma:  
 
Proceso de incorporación y familia: 9 cuestiones (3 preguntas cerradas, 1 semicerrada y 
5 abiertas). 

Conocimiento del alumno con AGC: 8 cuestiones (5 preguntas cerradas y 3 abiertas). 

Respuesta educativa individual: 8 cuestiones (4 preguntas cerradas, 2 semicerradas y 2 
abiertas). 

Respuesta educativa del centro: 17 cuestiones (14 preguntas cerradas y 3 abiertas). 

Servicios externos: 3 cuestiones (1 pregunta cerrada, 1 semicerrada y 1 abierta). 

Valoración global: 1 cuestión (pregunta cerrada). 

3.3. Análisis de datos 

Análisis cuantitativo de datos a través de un análisis estadístico descriptivo de las 
respuestas dadas a las preguntas cerradas y semicerradas. Para ello, se utilizó el software 
SPSS Statistics v.19.0. 
Análisis cualitativo de evidencia empírica a través del análisis de contenido de las 
preguntas abiertas y las respuestas a la opción “otros” en las preguntas semicerradas. Se 
utilizó el software Atlas.ti v.5.0. En un primer momento, se realizó una categorización 
prefigurada de las unidades de análisis con ajuste al marco teórico del estudio (Díaz-
Aguado et al., 2010; Muñoz  Gómez y Rodríguez Pérez, 2006/2007; Recio, 2011). 
Posteriormente, se codificó información que fue asignada a categorías emergentes en 
dicho análisis, acordes también con la teoría expuesta. Todas las categorías diseñadas se 
han definido de forma exhaustiva y excluyente. Para evitar la arbitrariedad subjetiva en 



 

201 

 

la categorización, dicho proceso fue desarrollado por tres investigadores de manera 
independiente, en un primer momento, y con una puesta en común al final. 

4. Resultados 

Aunque el análisis estadístico de los datos resultantes de la escala Likert manejada en el 
cuestionario de entrevista correspondería a un estudio de datos categóricos, con objeto de 
ampliar la estrategia estadística se codificaron mediante la utilización de números enteros 
(Nunca=0 / Pocas Veces=1 / Frecuentemente=2 / Siempre=3). 
Teniendo en cuenta lo que afirma de la Rosa de Saá (2012), 
 
[…] una codificación entera no suele reflejar las diferencias reales entre los diferentes valores, es abrupta 

y difícilmente puede captar la imprecisión subyacente a las respuestas. Además, al corresponder a una lista 

prefijada de respuestas, la subjetividad apenas se recoge, de modo que desde el punto de vista estadístico, 

suele perderse y, por tanto, no explotarse mucha información relevante. (p. 12-13) 

 
Para recoger la subjetividad perdida en las respuestas a estas preguntas cerradas de la 
entrevista se procedió a completar los resultados mediante el análisis cualitativo de la 
evidencia empírica registrada con las preguntas abiertas y semicerradas. Por todo ello, 
ambos son mostrados en los siguientes subapartados. 

4.1 Resultados del análisis estadístico 

En primer lugar, se muestran los resultados del análisis estadístico descriptivo de forma 
comparativa en las categorías prefiguradas. Los valores de la escala Likert han sido 
agrupados, teniendo en cuenta los reactivos correspondientes, en cada una de dichas 
categorías de análisis a través de una interpretación criterial. Esto es, se transforman las 
puntuaciones totales obtenidas, generando un índice promedio, y se convierten a la escala 
original para ser interpretados en el mismo sentido del escalamiento de los reactivos. 
Dichos resultados indican que la respuesta más frecuente –valorada con el estadístico 
Moda [Mo]– dada a las cuestiones que guardan relación con cada categoría de análisis es: 
 
En relación al  proceso de incorporación del alumno que presenta AGC y la familia al 
centro, los Orientadores entrevistados indican que frecuentemente: realizan una entrevista 
inicial; desarrollan un protocolo para promover la cooperación con la familia; y, 
establecen un plan de acogida.  

Según la consecución de actuaciones para el conocimiento del alumno con AGC la 
respuesta dada por los entrevistados es frecuentemente: realizan actuaciones conducentes 
a dicho conocimiento del alumno; hay conocimiento de cómo y cuándo se puede producir 
la AGC y conocen el diagnóstico; las necesidades educativas específicas del alumno con 
AGC y el entorno de dicho alumno son conocidos. 

Del mismo modo, en relación a la respuesta educativa individual la contestación que los 
Orientadores dan con más repetición es frecuentemente: realizan un plan individual de 
intervención; existe una dedicación por parte del Orientador para trabajar directamente 
con el alumno que presenta AGC; se da apoyo escolar en grupos reducidos y se establecen 
procedimientos de intervención en momentos de crisis con dicho alumnado. 

Como respuesta educativa del centro los Orientadores indican que pocas veces: conocen 
y pueden acceder al expediente del alumno con AGC; se establece una persona de 
referencia en el centro entre los alumnos mejor aceptados, o escogidos por él, para 
promover su implicación en el cambio; se procura que su tutor/a sea acorde a las 
características del alumno con AGC; se reduce el equipo docente que imparte clases en 
el aula del alumno con AGC; se reduce el número de alumnos en el grupo-clase en que 
está el alumno con AGC; se establece un horario semanal de coordinación para realizar 
el seguimiento de estos alumnos; se transmite información al claustro sobre las 
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necesidades educativas especiales de este alumnado, las medidas adoptadas o el plan de 
intervención; existe una aplicación flexible del Reglamento de Régimen Interior; se 
evitan periodos sin control del alumnado con AGC; se determina qué personas intervienen 
con el alumno con AGC y qué trabajan; se valora emocionalmente a los compañeros del 
alumno con AGC; se desarrollan programas de mediación; se da formación al profesorado 
en el manejo de conflictos y, particularmente, en intervención con alumnado que presente 
AGC. 

En cuanto a la petición de intervención de Servicios Externos, responden que siempre 
establecen protocolos de actuación para solicitar ayuda externa al centro. 

En la valoración global los Orientadores contestan que pocas veces se da una atención 
adecuada al alumnado con AGC. 

A fin de tener una perspectiva clara de los resultados en la variable cualitativa en todas 
las categorías de análisis anteriormente valoradas, se expone el conjunto de los resultados 
en un gráfico múltiple –Gráfico 1- 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gráfico 1. Porcentaje de respuesta según escala Likert en cada categoría de análisis prefigurada del 

estudio 

 

Sabiendo que no se pueden tratar los resultados de la escala Likert como si fuese una 
escala de intervalo, para la interpretación de los mismos se ha de tener en cuenta que los 
Orientadores con respuestas de números mayores –alternativas de respuesta de valoración 
positiva– están más cerca de la implementación de medidas adecuadas para atender a 
alumnado que presente AGC que los Orientadores con respuestas numéricas menores –
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alternativas de respuesta de valoración negativa–. De este modo, observando los 
resultados mostrados en el Gráfico 1, se deduce que una respuesta positiva de medidas 
educativas adecuadas a las necesidades de este tipo de alumnado en cuanto a las 
categorías de: proceso de incorporación del alumno y su familia al centro educativo; 
conocimiento de las particularidades del alumno con AGC; respuesta educativa individual 
dada a dicho alumnado; y, relación con servicios externos al IES para la atención 
específica de estos alumnos. Por el contrario, se observan deficiencias en la 
implementación de medidas educativas adecuadas en dos categorías de análisis: la 
respuesta educativa del centro; y, la valoración global que realizan los Orientadores sobre 
la utilidad de las medidas adoptadas en todo el proceso (diagnóstico, traslado de 
información, asesoramiento especializado, coordinaciones, formación…) en relación al 
propio alumno/a afectado, al resto de sus compañeros y al Instituto. 
Para acabar de mostrar los resultados de este primer análisis, se presentan en las Tablas 
1-3 los porcentajes resultantes del análisis de respuestas múltiples –tras valorar las 
cuestiones semicerradas de las entrevistas–.  
De esta forma en la Tabla 1 se observa que, en la categoría proceso de incorporación y 
familia, cuando un alumno con AGC acude nuevo al IES la información que reciben en 
el centro corresponde mayoritariamente a los antecedentes del alumno. Así lo indican el 
91,7% de los Orientadores entrevistados, dando un 41,1% de respuestas –de un total de 
107 contestaciones recogidas en esta cuestión– a esta opción cerrada del ítem. Ordenando 
las opciones de respuesta según la contestación de los Orientadores, se puede decir que 
la información que principalmente reciben es: el diagnóstico (psicopedagógico y/o 
clínico); los informes de otros especialistas; y, en último término, la pauta de tratamiento. 
 
 

Frecuencias Proceso de incorporación y familia 

Q: Información recibida en el centro 
sobre alumnado AGC 

Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 

Antecedentes del alumno 44 41,1% 91,7% 

Diagnóstico 31 29,0% 64,6% 

Pauta de tratamiento 11 10,3% 22,9% 

Informes de otros especialistas 21 19,6% 43,8% 

Total 107 100,0% 222,9% 

Agrupación de dicotomías. Tabulado el valor 1. 

Se ha respetado el orden de opciones de respuesta dadas en el cuestionario 
de entrevista. 

Tabla 1. Porcentaje de respuestas dadas por los Orientadores a las cuestiones semicerradas 

correspondientes al proceso de incorporación y familia 

 

En la Tabla 2 se observa cómo el 85,4% de los Orientadores indican que la técnica 
mayoritariamente manejada para rebajar un clima de tensión con este alumnado se 
corresponde a la utilización de refuerzos variados. Ordenando las opciones de respuesta 
dadas, de mayor a menor frecuencia, se ha registrado: la presentación de una conducta 
alternativa; hablarle sin brusquedad; la anticipación de consecuencias e ignorar una 
conducta menos disruptiva; y, en último lugar, darle un aviso. Respecto a los aspectos 
curriculares priorizados en el trabajo con este alumnado el 95,8% de los entrevistados 
señalan mayoritariamente el trabajo de habilidades sociales (HHSS). Continuando con el 
orden de respuestas dadas, de más a menos, se obtiene: la intervención ante las crisis; 
técnicas de relajación; y, reestructuración cognitiva. 
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Frecuencias Repuesta educativa individual 

Q: Técnicas para 
creación de un “clima 

de baja tensión” ante 
crisis  del alumnado con 
AGC 

Respuestas 

% de 
casos 

Q: Aspectos 
curriculares prioritarios 
trabajados con el 
alumnado con AGC 

Respuestas 

% de 
casos Nº % Nº % 

Hablarle sin 
brusquedad 

36 17,2 75,0 Reestructuración 
cognitiva 

13 11,5 27,1 

Darle un aviso 27 12,9 56,3 HHSS 46 40,7 95,8 

Anticipación de 
consecuencias 

34 16,3 70,8 Relajación 21 18,6 43,8 

Ignorar conductas 
menos disruptivas 

34 16,3 70,8 Intervención en crisis 33 29,2 68,8 

Presentar una conducta 
alternativa 

37 17,7 77,1 
 

   

Utilizar refuerzos 
variados 

41 19,6% 85,4 
 

   

Total 209 100,0 435,4 Total 113 100,0 235,4 

Agrupación de dicotomías. Tabulado el valor 1. 

Se ha respetado el orden de opciones de respuesta dadas en el cuestionario de entrevista. 

Tabla 2. Porcentaje de contestaciones dadas por los Orientadores a las preguntas semicerradas 

correspondientes a la respuesta educativa individual proporcionada al alumnado con AGC 

 

Los resultados en la categoría de análisis servicios externos quedan reflejados en la Tabla 
3. De tal forma que el 95.8% de los profesionales entrevistados indica mayoritariamente 
la intervención del área de Salud Mental como la principal institución externa que actúa 
con este tipo de alumnado. Le siguen, en orden descendiente: Servicios Sociales; y, 
Programas de la Consejería de Educación (como el PROA). 
 

Frecuencias Servicios externos 

Q: Otras instituciones o recursos que 
intervienen con alumnado con AGC 

Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 

. Salud Mental 46 52,3% 95,8% 

. Servicios Sociales 39 44,3% 81,3% 

. Programas Consejería Educación 3 3,4% 6,3% 

Total 88 100,0% 183,3% 

Agrupación de dicotomías. Tabulado el valor 1. 

Se ha respetado el orden de las opciones de respuesta dadas en el cuestionario 
de entrevista. 

Tabla 3. Porcentaje de respuestas dadas por los Orientadores a las cuestiones semicerradas 

correspondientes a servicios externos 

 
 
 

4.2. Resultados del análisis cualitativo 

A continuación se exponen los resultados del análisis cualitativo según las categorías 
prefiguradas establecidas en este estudio y recogiendo las categorías emergentes donde 
correspondan –ver Cuadro 1– junto con fragmentos relevantes de la evidencia empírica 
registrada. Se codificaron 805 unidades de análisis distribuidas en todas las categorías –
prefiguradas (5) y emergentes (5)–,de tal forma que se muestran cinco de las seis 
categorías prefiguradas porque los resultados en valoración global sólo han podido ser 
analizados estadísticamente y se han expuesto en el subapartado anterior. Asimismo, se 
explicitan las cinco categorías emergentes en este análisis: medidas y actuaciones; 
información; recursos; coordinación; y, percepción social. En el Gráfico 2 se refleja su 
porcentaje respecto al total de la categorización. 
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Gráfico 2. Porcentaje de aparición de las categorías de análisis emergentes en el estudio 

 
Según el resultado del análisis porcentual de categorías emergentes se observa como la 
mayor parte de la evidencia empírica registrada (48%) corresponde a las medidas y 
actuaciones efectuadas y demandadas respecto al alumnado con AGC en los IES de 
Toledo valorados. Todas ellas conforman un plan de actuación del centro educativo 
implicando al conjunto de profesionales que constituyen la plantilla. Tanto el Equipo 
Directivo (especialmente Jefatura de Estudios), como el Equipo Docente (destacando los 
especialistas del Departamento de Orientación y los profesores-tutores), el alumnado 
(enfatizando quienes intervienen en mediación entre iguales) y el personal técnico 
(Asistente Técnico Educativo: ATE; Educador Social; Personal Técnico de Servicios a la 
Comunidad: PTSC; etc.).  
El 20% de la evidencia codificada refleja la valoración de la información con que cuenta 
la Comunidad Educativa referida tanto al alumnado con AGC como al conocimiento de 
su patología: la familia, el equipo docente, el grupo-clase de alumnos y los órganos 
colegiados. También se valoran vías de información como: expediente del alumno con 
AGC; normas de convivencia del centro; Jornadas específicas; concienciación del 
trastorno por parte de la familia mediante información individualizada; llegando incluso 
a planteamientos de necesidad de formación del profesorado. 
Muy ligada a la anterior categoría aparece la de coordinación con un 17% de 
representación. En ella se valoran las actuaciones de coordinación inter-centros 
educativos y servicios externos, así como las reuniones de coordinación entre la familia 
y los distintos profesionales implicados, y el seguimiento que se hace de la evolución del 
alumno con AGC. 
El 9% representa los recursos, personales e institucionales, que son demandados por los 
Orientadores y el resto del equipo docente. Estos oscilan entre personal especializado, 
asociaciones  y equipos específicos, centros terapéuticos, áreas de Salud Mental y 
Servicios Sociales, hasta grupos de apoyo a las familias afectadas. 
Un 6% constituye evidencias a favor y en contra de la percepción social que el alumno 
con AGC cree tener. 
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Medidas y 
actuaciones 

En primer lugar, se registró lo que se hace. Generalmente se efectúa 
una reunión individual con la familia a modo de presentación e 
intercambio de información inicial y se habilitan canales de 
comunicación (agenda, teléfono, online, correo, tutorías…).  

Se aplica un Plan de Acogida, previamente diseñado, y dirigido para 
todo el alumnado de nueva incorporación al centro (no es una medida 
específica para el alumnado con AGC nuevo). 
“Por norma general, se realiza el mismo plan de acogida que al resto 
del alumnado. Desde nuestro centro apostamos por la inclusión del 
alumno en el centro, y darle un "trato especial" puede ser motivo de 
exclusión por el resto de alumnos/as. Las medidas de atención a la 
diversidad que se dirigen al alumno intentan ser lo más integradoras 

47,58%

20,50%

9,44%

16,89%

5,59%

Porcentaje de codificación en Categorías de Análisis 
Emergentes

Medidas y
actuaciones
Información

Recursos

Coordinación

Percepción
social
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e igualitarias[…]. Cuando surgen nuevas necesidades, buscamos 

nuevas soluciones para atenderle.” 
También se realizan medidas de acogida desde las tutorías. 
Existen centros en los que se pone de manifiesto que no se toma 
ninguna medida ni se hace ninguna actuación especial. 
“Ninguna en especial se les trata al igual que al resto de sus 
compañeros respetando los principios de normalización e inclusión 
educativa.” 
En segundo lugar, se codificó lo que debería hacerse. Proponen la 

realización de una Escuela de Padres para familias con hijos con 
AGC, la unificación de pautas de actuación entre centro-familia y, 
algunos, demandan un Plan de Acogida. 

Información 

Se suele dar información a la familia mediante entrevistas 
individualizadas con el Orientador y/o tutor del alumno con AGC. 
“Una información importante es el Plan de Trabajo Individualizado 
que pueda tener el alumno y cómo se van a desarrollar los posibles 
refuerzos y apoyos.  Se informa de las actuaciones especiales que se 

hayan puesto en marcha: tarjetas especiales para salir de clase cuando 
lo necesite, visitas al Dpto. de Orientación cuando lo necesite...” 
Al resto de las familias del grupo-clase en donde se ubica dicho 
alumnado no se les da información, o sólo la pertinente para el caso, 
por cuestiones de privacidad de datos. Se da información 
individualizada sobre el alumnado con AGC al Equipo Docente que 
intervendrá con él. 
Se demanda mayor concienciación de la familia sobre la patología 

AGC de su hijo y más trasvase de información. Insisten en la carencia 
inicial de la misma. 
“Se mantendría una reunión con la familia donde se recabaría 
información sobre qué respuesta educativa ha tenido más éxito con 
su hijo o qué tipo de atención le gustaría que se realizara, se 
analizarían las expectativas de la familia y se mantendría un 
encuentro entre ésta-Jefatura de Estudios-Orientación para conocer 
de qué forma afecta la AGC al alumno en cuestión.” 

Recursos 
Los Orientadores indican la necesidad de grupos de apoyo a las 
familias con hijos con AGC y la existencia de asociaciones 
específicas para este trastorno. 

Coordinación 

Existe una coordinación con los servicios externos en esta primera 
fase de incorporación del alumno y la familia al IES aunque se 
demanda más. 
Se pide mayor coordinación entre el colegio de procedencia del 

alumnado y el Instituto. 
Se manifiesta la necesidad de realizar un seguimiento mayor al 
alumnado con AGC y establecer reuniones periódicas entre docentes 
y profesionales implicados. 
“Control y seguimiento diario de la evolución de las conductas, del 
impacto disruptivo en el grupo y centro. Si hay tratamiento 
farmacológico, verificación de que se lleva a cabo debidamente.” 
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Medidas y 
actuaciones 

Se intentan establecer pautas de actuación comunes a desarrollar por 
el equipo docente para intervenir directamente con el alumnado con 
AGC, pero no están institucionalizadas en el centro educativo. Se 
demanda dicho rigor. 

Información 

En muchos centros  (47 unidades de análisis, 5.8 % de las evidencias 
registradas en esta categoría) se carece de información sobre este 
alumnado. Incluso carece de diagnóstico. 

“Creo que el conocimiento de las patologías de un alumno/a no 
debería estar supeditado a la decisión familiar. Hay casos en que la 
familia se niega a dar información y colaborar en el proceso de mejor 
atención al alumno/a, negándole la posibilidad de intervenir de 
manera más adecuada con él/ella. Los padres tienen toda la potestad 
aunque eso no beneficie a su hijo/a.” 
“Considero que habría que conocer todo ya que lo que conocemos es 
lo que nos trasmite la familia, lo que vemos y en algunos casos que 

el alumno ha iniciado tratamiento con la medicación prescrita o que 
va a ser objeto de valoración por la USMIJ para lo que se precisa 
nuestra colaboración pasando las pruebas pertinentes que hemos 
tenido que adquirir desde el centro al efecto.” 
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En nombre del equipo docente y de sí mismos, los Orientadores piden 
más formación del profesorado respecto al trastorno AGC. 

“Se actúa por intuición y con muy buena voluntad, nos falta 
formación para atender a estos alumnos mediante protocolos 
establecidos.” 
Por el contrario, algunos Orientadores no creen necesario la 
ampliación de información respecto a este tipo de alumnado alegando 
que es suficiente la que recaban inicialmente. 
“En las entrevistas anteriormente mencionadas habríamos conocido 
qué antecedentes tiene normalmente su conducta disruptiva, qué 

manifestaciones y qué respuesta educativa es la que mejor resultado 
tiene con el alumno en cuestión. Plan de intervención en caso de 
crisis. Paso de información rápida a través del sistema informático 
IESFÁCIL entre el Equipo Docente.” 

Coordinación 

Se demanda mayor coordinación con servicios externos para lograr 
el conocimiento del alumno con AGC. 
“Echamos en falta […] coordinación con la Unidad de Salud Mental 
o con los especialistas que le lleven.” 

Percepción 
Social 

Mayoritariamente el alumno con AGC tiene una percepción social 
negativa de sí mismo. 
“Por lo general, son alumnos rechazados o marginados por los 
compañeros. Por parte de los profesores, suelen ser los alumnos que 
más atención reclaman y no siempre es posible atender a esa 
demanda. Suelen estar "descolgados" del currículo y eso dificulta el 
seguimiento de las clases y su comportamiento en ellas.” 
En menor medida se registra evidencia de percepción social positiva. 

“Creo que su percepción es muy  subjetiva. Casi siempre actúan en 
función de sus impulsos y en muchas ocasiones culpan a los otros de 
sus acciones cuando no son más que respuestas a sus propias 
conductas.” 
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Medidas y 
actuaciones 

Mayormente se realiza un apoyo psicopedagógico: 
“Pautas de control básico de conductas desafiantes, refuerzos 

positivos y negativos.” 
“Búsqueda de recursos después de la ESO.” 
Los Orientadores piden una nueva modalidad educativa que dé 
respuesta a las necesidades de este tipo de alumnado. 
“En algunos casos es necesario que exista una modalidad educativa 
específica sanitario-educativa para algunos alumnos. Sus necesidades 
no se cubren en un centro específico para necesidades educativas 
especiales ni en un centro ordinario.” 

La implementación de un Plan de Intervención individualizado para 
este alumnado la supeditan al apoyo de recursos personales e 
institucionales. 
“Si hay un A.T.E. asignado que viene con el alumno, se prepara un 
Plan de Intervención, de lo contrario, hay pocas opciones.” 
“Un plan de actuación conjunto entre orientadores y tutores del 
colegio de procedencia e IES y con Salud mental.” 
“Talleres de relajación y de Habilidades sociales por parte de 

profesionales cualificados.” 

Información 
Se reitera la necesidad de información inicial y diagnóstica del 
alumnado con AGC y la formación específica del profesorado. 

Recursos 

Es altamente demandada la figura del Auxiliar Técnico Educativo 
(ATE), junto con el especialista de Pedagogía Terapéutica (PT) y el 
Educador Social. 
“Una persona (ATE auxiliar técnico educativo) que pueda estar ahí 

cerca del aula y se pueda hacer cargo de él en momentos que sea 
necesario,  porque es difícil atenderle en el aula ordinaria cuando hay 
otros 26, 27 o 28 alumnos más dentro de ella.” 
“Atención educativa por parte de los profesores de Pedagogía 
Terapéutica y Educador Social. Atención de especialistas no 
pertenecientes al centro.” 

Coordinación 
Se repiten las estrategias de coordinación y las demandas señaladas 
anteriormente. 

R
es

p
u
es

ta
 

ed
u
ca

ti
va

 

d
el

 c
en

tr
o
 

Medidas y 
actuaciones 

Se toman medidas desde Jefatura de Estudios: agrupamientos 
teniendo en cuenta la ubicación del alumnado con AGC; distribución 
de los horarios de Apoyo Individualizado; medidas de control y 
sanción, que suelen ser las más utilizadas. 
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“[…] las medidas que tiene el centro para mejorar la convivencia: 

aulas de trabajo (actividades educativas durante la hora del recreo), 
aula de convivencia, otras actividades para colaborar con la mejora 
del centro, expulsiones a casa, tutor individualizado, organización de 
materias por ámbito, hojas de seguimiento” 
“Cuando haya una acumulación de varios partes, dependiendo de la 
gravedad de los mismos, se procederá a la expulsión del alumno tres 
días, luego cinco y así sucesivamente.” 
Con este alumnado, se suele aplicar el Plan de Atención a la 

Diversidad (PAD). Algunos centros manifiestan hacer mediación 
entre iguales y otros indican dicha actuación como una propuesta que 
debería hacerse. Además, un centro señala estar implementando un 
Programa de Inteligencia Emocional al que acude este tipo de 
alumnado. 
“Los alumnos ayudantes realizan una serie de actividades para 
integrar a este tipo de alumnado en la vida del centro y para contagiar 
a los mismos del buen clima de trabajo en nuestro instituto.” 

“Contamos con Aula de Convivencia empleada también como Aula 
de trabajo.” 
Aparece un caso en el que existe un “Concurso de Aula de 
Excelencia”. 
Mayoritariamente demandan ayuda. 
“Sentimos que estamos solos ante este problema y no tenemos ningún 
tipo de ayuda sobre cómo actuar con estos alumnos o a quien 
recurrir.” 
“Asesoramiento sobre cómo hacer que el alumno trabaje y se 

comporte de forma adecuada en el aula.” 
Asimismo, requieren del establecimiento de un Plan de Intervención 
con este tipo de alumnado. 

Información 

Se reitera la necesidad de información inicial y diagnóstica del 
alumnado con AGC y la necesidad de  formación específica del 
profesorado; realizando atribuciones causales externas ante la falta de 
respuesta o la respuesta insuficiente del Centro ante las necesidades 

de dicho alumnado. 
“Se actúa por intuición y con muy buena voluntad, nos falta 
formación para atender a estos alumnos mediante protocolos 
establecidos.” 

Recursos 

Repiten las necesidades expuestas en anteriores categorías de análisis 
y realizan demandas como: 
“Algunos profesores consideran que estos alumnos deberían tener 
otro tipo de atención, puesto que en muchas ocasiones distorsionan 

completamente el ritmo normal de la clase e impiden dar los 
contenidos de una manera normal.” 

Coordinación 
Se repiten las estrategias de coordinación y las demandas señaladas 
anteriormente. 
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Información Reiteran la demanda de Asociaciones y Equipos Específicos. 

Recursos 

Cuentan con el apoyo y recurso de los siguientes servicios externos: 
recursos de la localidad, Salud Mental, Servicios Sociales, Consejería 
de Educación y la Cruz Roja en donde se ubica un centro terapéutico 
que atiende la patología de este alumnado. 

Coordinación 
Insisten en la necesidad de mayor coordinación y trasvase de 

información referente al caso entre dichos servicios externos y el IES. 

Cuadro 1. Registro de evidencia empírica relevante en cada categoría de análisis del estudio 

5. Discusión 

Se pone de manifiesto con qué frecuencia, moderada, se da respuesta adecuada a las 
necesidades del alumnado con AGC. No obstante, queda patente la necesidad de mejorar 
el proceso de incorporación al centro del alumno con AGC y la familia adoptando 
medidas específicas. En varios casos, bajo la justificación de una ideología inclusiva mal 
entendida, no se toman medidas ni actuaciones adaptadas a este tipo de alumnado y sus 
necesidades. Aunque es frecuente la búsqueda de canales de conocimiento del alumno 
con AGC y la respuesta educativa individual, aparece una fuerte demanda de información 
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inicial y diagnóstica, así como mayor coordinación con los servicios externos. Unido a la 
necesidad de formación del profesorado, incluidos los Orientadores, sobre pautas de 
actuación específicas y el trastorno en sí. 
Han quedado expuestos qué criterios básicos de prevención siguen las intervenciones 
realizadas en AGC que se dan en los IES de Toledo a través de estrategias básicas (Díaz-
Aguado et al., 2010) como: promoción de estructuras cooperativas que establezcan 
relaciones de respeto mutuo (mediación y tutorización entre iguales, concurso Aula de 
Excelencia) y fortalecer la autoridad moral y la referencia del profesorado (tutorías 
individualizadas). Sin embargo, dichos criterios adolecen de la mejora de la eficacia 
educativa en las sanciones llegando a expulsiones del centro prolongadas, reiteradas, al 
fracaso y abandono educativo de este alumnado. 
Qué criterios básicos de mejora de la convivencia siguen las intervenciones realizadas en 
los IES valorados concluye que son actuaciones in situ a demanda de las crisis y conflictos 
que se presenten. El Plan de Convivencia carece de un Plan de Intervención protocolizado 
ni integral y se limitan a la creación de un Aula de Convivencia para intervenir en casos 
de conductas disruptivas. 
Respondiendo a con qué recursos cuenta el IES para afrontar las necesidades del 
alumnado con AGC se indica que la mayoría de los recursos personales internos al centro 
son limitados y carentes de especialistas de apoyo. La red de recursos externos es 
restringida en la localidad y se centran principalmente en las áreas de Salud Mental y 
Servicios Sociales. Reclaman como recursos las Asociaciones y Equipos Específicos, 
Centros Terapéuticos y más recursos proporcionados por la Consejería de Educación. 
A través de las respuestas encontradas a las anteriores cuestiones de investigación se 
descubre qué necesidades demandan los profesionales implicados. Principalmente: 
información, formación y recursos específicos. Asimismo, se recoge qué propuestas de 
mejora sugieren: medidas y actuaciones (disminución de la ratio grupo-aula en caso de 
presencia de alumnado con AGC, creación de grupos de apoyo específicos al centro, 
mejora de la atención terapéutica externa al alumno y su familia, protocolizar un Plan de 
Intervención); información (creación de Escuelas de Padres, formación del profesorado 
sobre AGC, ); recursos (creación de Asociaciones y Equipos Específicos que apoyen al 
alumno, su familia y al centro); coordinación (protocolizar el seguimiento del alumnado 
con AGC y la coordinación con servicios externos); percepción social (formación y 
concienciación a toda la comunidad educativa del trastorno AGC, dotar de protagonismo 
a la mediación entre iguales). 
No obstante, cabe considerar que las respuestas recogidas en este estudio proceden de una 
única fuente de datos (los orientadores de la provincia de Toledo), por lo que futuras 
investigaciones podrían ampliar la muestra a otros colectivos, como los alumnos con 
AGC y sus familias. 
Las conclusiones del presente estudio indican que las alteraciones de comportamiento de 
algunos alumnos con AGC no remiten con la aplicación de las normas del Plan de 
Convivencia o del Reglamento de Régimen Interior del centro. Siendo su comportamiento 
inaceptable aún después de una intervención directa utilizando los recursos ordinarios que 
tiene el IES. Proporcionar a este alumnado, y a los compañeros con los que están 
escolarizados, una respuesta educativa de calidad hace imprescindible utilizar apoyos y 
atenciones educativas específicas (Muñoz  Gómez y Rodríguez Pérez, 2006/2007). Desde 
los resultados del presente estudio, se coincide con la necesidad del desarrollo del plan de 
convivencia en los centros educativos desde una perspectiva integral, como señalan 
Torrego y Martínez (2014); y, por otro lado, tener en cuenta nuevas formas de enseñanza 
que favorecen la mejora de los aprendizajes, la integración entre iguales y el 
establecimiento de valores, como son las escuelas-taller (Ballarín Tarrés, 2002), las 
granjas-escuela de Noruega (Jollya y Kroghb, 2008) o las de jardinería en 
Inglaterra  (Johnson, 2012) con alumnos de Secundaria. Si bien sería necesario, como 
indica Shellman (2011), un cambio de mentalidad para llevar a cabo experiencias 
educativas que puedan alejarse del modelo tradicional. 
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2 Estudio sobre la intervención educativa con los alumnos que presentan 

alteraciones conducta en los Institutos Públicos de Enseñanza Secundaria de 

Castilla-La Mancha. Manuscrito presentado para su publicación. 

 

Estudio sobre la intervención educativa con los alumnos que presentan 

alteraciones graves de conducta en los Institutos públicos de Enseñanza 

Secundaria de Castilla-la Mancha (España) 

 

Study on educational intervention with students who present severe behavioral 

disorders in state high schools of Compulsory Secondary Education in Castilla-La 

Mancha (Spain) 
Manuel Espada Largo, Marta Parra Delgado. 

 
Resumen 

La mayoría de las investigaciones sobre alteraciones graves de conducta y conflictividad escolar que se han 

producido en nuestro país se centran en la violencia entre iguales, los tipos de violencia ejercida, sus causas, 

las estrategias que utilizan los agredidos y los escenarios en los que se producen. En el presente trabajo de 

investigación se pretende estudiar cómo se está interviniendo con los alumnos que muestran alteraciones 

graves de conducta (AGC) en los Institutos públicos de Enseñanza Secundaria Obligatoria (IES) de Castilla-

La Mancha (España) y observar si los datos obtenidos se ajustan y siguen los criterios básicos de prevención 

que aporta el Estudio Estatal sobre la Convivencia Escolar en Educación Secundaria (Díaz-Aguado, 2010). 

Se lleva a cabo un estudio descriptivo mediante encuesta. Los participantes del estudio es la población de 

orientadores (n=217) de los IES de la región. Se administra un cuestionario elaborado ad hoc y validado 
inter-jueces formado por 6 categorías; proceso de incorporación y familia, conocimiento del alumno, 

respuesta educativa individual, respuesta educativa del centro, servicios externos y valoración global. Los 

resultados indican que hay dos elementos clave que parecen destacar del resto de cara a dar respuesta a las 

necesidades de los alumnos que presentan una AGC en los centros de secundaria: la falta de formación del 

profesorado y la ausencia de protocolos de todas las actividades e intervenciones a realizar con estos 

alumnos. Además, resulta necesario mejorar la coordinación con Salud Mental y Servicios Sociales. Los 

datos determinan que la intervención que se desarrolla en el momento actual debería ser revisada para que 

el trabajo realizado por los diferentes agentes involucrados en el proceso resulte efectivo. De esta forma se 

daría una respuesta más específica y global a las necesidades de alumnos con AGC para una mejora de su 

desarrollo integral y de la convivencia escolar. 

Palabras clave: problemas de conducta, educación secundaria, evaluación, intervención 

  

 

Abstract 

Most of the research on severe behavioral disorders and school conflicts carried out in our country has 

focused on peer violence, the types of violence exerted, its causes, the strategies followed by the attacked 

and the scenarios in which it occurs. The aims of the present research are to study the ways in which students 

who show severe behavioural disorders (SBD) in state high schools of Compulsory Secondary Education 

in Castilla-La Mancha (Spain) are being dealt with and to check if the obtained results comply with and 

follow the basic prevention criteria provided by the State Study on School Coexistence in Secondary 

Education (Díaz-Aguado, 2010). A descriptive study is carried out by means of survey. The participants of 

the study are the population of counsellors (n=217) of the high school of the region. An ad hoc questionnaire 

of interjudge reliability is provided. The questionnaire is made up of 6 categories: process of incorporation 
into the family, student’s knowledge, individual educational response, educational centre response, external 

services and global assessment. The results indicate that there are two key elements that seem to stand out 

from the rest regarding the response given to the necessities of the students who present an SBD in high 

schools: the lack of teacher training and the absence of protocols for all of the activities and interventions 

carried out with those students. Moreover, it is necessary to improve the coordination with Mental Health 

and the Social Services. The results determine that the interventions that are currently being carried out 

should be revised in order for the work done by the different agents involved in the process to be efficient. 

This way, a more specific and global response could be given to the needs of the students with SBD to 

improve their integral development and the school coexistence.  

Key words: behavioural disorders, secondary education, evaluation, intervention  
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Introducción  

 

Al abordar las dificultades que presentan los alumnos con Alteraciones Graves de 

Conducta (AGC) en los Institutos de Educación Secundaria (IES) se observa que los 

episodios de conflictividad y violencia en los centros educativos parecen tener una gran 

capacidad de atraer la atención pública, causando lo que hoy en día se denomina una alta 

“alarma social” (Moreno Olmedilla, 2006, Rabadán y Giménez-Gualdo, 2012). Lo que 

realmente importa es que las actuaciones realizadas sirvan para prevenir futuros 

comportamientos de inadaptación en la vida adulta así como favorecer un adecuado 

desarrollo personal y social en jóvenes con AGC que les permita llegar a la vida adulta 

con unas habilidades o recursos personales para ser autónomos.  

Las AGC se definen como el conjunto de comportamientos agresivos y violentos de 

alumnos de los centros de enseñanza primaria o secundaria que causan daños físicos y 

psicológicos a otros alumnos o a profesores o que dificultan el ejercicio de la docencia y 

el funcionamiento de las clases (Sanmartín, 2000). El incremento progresivo de esta 

problemática hace que se deterioren las dinámicas de trabajo de los centros educativos 

afectando tanto a los profesionales docentes como al resto de alumnos que desean seguir 

una escolarización adecuada. Los esfuerzos de los diferentes agentes educativos 

consiguen que buena parte de estos alumnos se integren progresivamente en su proceso 

de escolarización, aun así, se encuentra un porcentaje importante de alumnos que no 

llegan a conseguirlo (Jurado, 2009). Se tiene conocimiento de que el 49,4% de los 

alumnos de ESO con AGC fracasa en sus estudios y los abandonan (Fernández Enguitay 

cols., 2010) presentando más problemas sociales y legales. Este tipo de problemática 

genera una bolsa social de jóvenes que no terminan su escolarización obligatoria o que, 

en su defecto, no acreditan ningún tipo de formación académica, con las consecuentes 

repercusiones para insertarse en el mercado laboral y en la sociedad, pudiendo también 

relacionarse con un deterioro psíquico (Choi de Mendizabal y Calero, 2013; Fernández 

Enguitay cols., 2010; Moreno i Oliver, 2001). Además, presentan una menor posibilidad 

de tener un empleo adecuado ya que, en el caso de tenerlo, son empleos expuestos a la 

temporalidad y con baja remuneración económica (MEC, 2013). 

Es importante distinguir entre “trastorno de conducta” y “problemas de conducta”. La 

distinción que realiza Reyzabal (2006) es explícita: los “problemas de conducta” serían 

aquellos comportamientos relacionados con faltas de disciplina o disfunciones del 

proceso de enseñanza y aprendizaje sin otra transcendencia patológica, mientras que el 

concepto de “trastornos de conducta” hace referencia a alteraciones sintomáticas de los 

diferentes trastornos psíquicos que tienen su inicio en la infancia y la adolescencia, 

requieren el diagnóstico clínico de los servicios especializados y se incluyen en las dos 

principales obras que aportan clasificaciones nosológicas aceptadas internacionalmente 

(CIE-11 y DSM-V). 

Centrándonos en las características del alumnado con AGC se pueden detectar tres 

perfiles clínicos: Trastornos por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), 

Discapacidad Intelectual y Trastorno Disocial, así como un perfil no clínico que es el 

alumnado que proviene de entornos desfavorecidos económica y socialmente y que se 

encuentra en riesgo de exclusión social (Muñoz y Rodríguez, 2007). La prevalencia en 

España del TDAH está entre el 5-7% de los niños y adolescentes y, de ellos, el 1,8% 

recibe tratamiento, lo que significa que más de la mitad de los casos están sin tratamiento 

(Soutullo, 2013). En relación a la Discapacidad Intelectual, según la Encuesta de 

Integración Social y Salud aplicada en España en 2012, el 16,7% de la población española 

mayor o igual a 15 años manifiesta algún grado de limitación en la participación social 

debido a su condición de salud, por lo que pueden ser consideradas personas con 
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discapacidad; en total, 6.333.670 personas con discapacidad, (Informe Olivenza, 2014). 

Respecto al Trastorno Disocial la prevalencia entre los adolescentes es de un 3-9% frente 

a un 2% en la infancia y las formas más agresivas suelen ser muy raras en la adolescencia, 

en torno al 1-2% (Díaz Atienza, 2015). Por otra parte, el uso inadecuado de las nuevas 

tecnologías ha favorecido la aparición de problemas de adaptación e integración. El 

estudio de Lara y cols. (2009) cifra por encima del 10% el número de adolescentes que 

reconocen utilizar internet, chat, juegos electrónicos, teléfonos móviles, etc. de manera 

disfuncional.  

 

En la actualidad, esta problemática sigue generando numerosos estudios, publicaciones y 

revisiones sobre la violencia escolar, tanto para su comprensión y diseño de estrategias 

eficaces de prevención (Bickmore, 2011; Garryy cols., 2011), como para elaborar 

programas de intervención que alternan tanto la enseñanza de habilidades sociales a los 

alumnos como el entrenamiento de los docentes para el manejo adecuado de situaciones 

conflictivas en el centro escolar (Mayorga y Oliver, 2006; Rigby, 2011; Sidorowicz y 

Hair, 2011; Thakorey cols., 2015). La mayoría de los estudios nacionales sobre el tema 

se centran en la evaluación general del problema (Díaz Aguado , 2010; Rodríguez Jares, 

2005) o en crear las vías adecuadas para la intervención, donde cabe destacar la mediación 

(Torrego y Galán, 2008). Los estudios que establecen estrategias preventivas enfatizan la 

formación del profesorado en materia de convivencia y resolución de conflictos como 

principal elemento preventivo (Harris, 2001; Lumsden, 2000; Sela-Shayovitz, 2009). 

Además, se sugieren cambios en la dinámica organizativa actual de los centros, 

constituyendo grupos flexibles para no aglutinar los alumnos más conflictivos o con 

alteraciones graves de conducta en los mismos grupos, incrementar los apoyos de 

orientación y la realización en los centros de otras actividades, distintas de las que se 

encuentran en los curriculum tradicionales, que se han mostrado eficaces. Un ejemplo son 

las labores de jardinería o las aulas taller entre otras (Ballarín, 2002; Ruiz-Gallardo y 

cols., 2013). En relación a la legislación existente, la LOE (2006) fija en su artículo 2.c, 

como uno de los fines del sistema educativo, la educación en el ejercicio de la tolerancia 

y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, así como en la 

prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos. A partir de ahí se dispone 

el Decreto 3/2008, de 8 de enero de 2008, de la Convivencia Escolar en Castilla-La 

Mancha. Este Decreto se resume a través de los siguientes puntos a destacar: Participación 

de los elementos necesarios para la mejora de la convivencia (profesores, alumnos, 

AMPA, familias), creación de un responsable adulto que ejerza las funciones de 

mediación y arbitraje en los procesos más importantes de conflictividad, creación de los 

equipos de mediación y el fomento de la mediación escolar como principio educativo, la 

mejora de la formación inicial del profesorado y la incorporación a la oferta de formación 

permanente de los profesores de los aspectos relacionados con la convivencia en las aulas 

y, por último, la realización de cursos para formar a los alumnos en los procesos de 

mediación y solución pacífica de conflictos. Señalar que en la modificación de la LOE 

por la ley orgánica 8/2013 (LOMCE) no se proponen cambios significativos en materia 

de convivencia escolar en Castilla-La Mancha.  

Por último, dentro de la propuesta para la mejora de la convivencia escolar, cabría 

destacar el Estudio Estatal para la Convivencia en Educación Secundaria realizado en 

España por Díaz-Aguado (2010). En sus objetivos se destaca fortalecer la autoridad moral 

y de referencia del profesorado así como su formación como medida prioritaria de las 

políticas educativas. Se propone también adaptar la educación a la necesidad del 

alumnado, organizar los contenidos de forma que favorezca el interés y el control de la 

atención en el aula, distribuir al máximo la atención y el protagonismo entre todo el 
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alumnado, utilizar la cooperación, el consenso y la cohesión, enseñar habilidades para 

construir una convivencia de calidad, prevenir el sexismo y el racismo, establecer normas 

y sanciones justas y coherentes, promover la participación del alumnado en las normas 

de convivencia y nuevas formas de colaboración con las familias. 

 

El estudio de Díaz-Aguado (2010) ha servido de base tanto para la elaboración del 

cuestionario aplicado en la presente investigación, como para valorar la mejora del clima 

escolar y la convivencia, la prevención, la intervención y la erradicación de conflictos en 

los centros escolares de secundaria. 

 

Objetivos del presente estudio. 

El objetivo general de este trabajo es describir qué actuaciones se están realizando en los 

Institutos de Educación Secundaria de Castilla-La Mancha cuando se detectan alumnos 

con AGC, cómo se interviene, qué recursos se utilizan, cuántas personas y quiénes 

participan en el proceso de intervención, si existe un protocolo de actuación y si estas 

intervenciones se ajustan al marco legislativo y a las orientaciones dadas por expertos en 

educación. 

Los objetivos específicos son:  

a) Describir los tipos de intervención realizados en cada una de las provincias de Castilla-

La Mancha con alumnos con AGC en base a las 6 categorías establecidas teniendo en 

cuenta el marco legislativo existente (LOE, 2006): 1.- Proceso de incorporación y familia; 

2.- Conocimiento del alumno; 3.- Respuesta educativa individual; 4.- Respuesta educativa 

del centro; 5.- Servicios externos y 6.- Valoración global. 

b) Comprobar si los datos que aporta el estudio se ajustan a la legislación autonómica 

vigente (Decreto 3/2008, de 8 de enero de 2008, de la Convivencia Escolar en Castilla-

La Mancha / Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha, donde se 

da respuesta a la diversidad y prioriza medidas especiales con los alumnos que presentas 

necesidades educativas especiales). 

c) Comprobar si los datos obtenidos se ajustan y siguen los criterios básicos de prevención 

que aporta el Estudio Estatal sobre la Convivencia Escolar en Educación Secundaria 

(Díaz-Aguado, 2010).  

 

Método 

 

Para la realización de este trabajo de investigación se ha utilizado una metodología 

descriptiva con un diseño de encuesta (Anguera, 1995).  

 

Participantes 

La población de orientadores de los Institutos de Educación Secundaria y Bachillerato de 

Castilla-La Mancha está formada por 217 sujetos. A todos ellos se les solicitó su 

participación y se les envió el instrumento de evaluación, obteniendo un 85.25% de 

respuesta (n=185). A continuación se puede observar el flujo de participantes del estudio 

(figura1): 
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El tamaño muestral final (n=185) permite dar consistencia interna y extrapolar los 

resultados a la población general ya que con una muestra finita, una n= 105.06 resulta 

idónea con un nivel de confianza del 95% (Pita Fernández, 1996). 

 

Procedimiento 

Tras solicitar los correspondientes permisos y la autorización de la Consejería de 

Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el cuestionario se envió a 

los orientadores mediante formato electrónico. Esto permitía y garantizaba la recepción 

y devolución del cuestionario, la confidencialidad de los participantes, el vuelco de los 

datos a una base de datos Excel para su análisis y posterior creación de una base de datos 

en el programa estadístico SPSS. De esta forma se solventaron las dificultades propias 

del correo ordinario y la clasificación manual de los datos. Se realizó una primera 

comunicación por correo electrónico a los Orientadores comentando el objetivo de la 

investigación, el consentimiento de los responsables de la Consejería y solicitando su 

colaboración. Posteriormente se envió el cuestionario y más tarde se contactó por teléfono 

con cada uno de los orientadores con el fin de confirmar su recepción y cumplimentación. 

Para recordar la realización del cuestionario y su devolución se enviaron dos recordatorios 

vía e-mail pasados uno y dos meses tras la recepción del mismo. 

 

Instrumento 

Se diseñó un cuestionario elaborado ad hoc para la presente investigación. El cuestionario 

es semiestructurado y en formato digital para auto-cumplimentación a través del 

programa Google Drive. 

Para la elaboración del mismo, se han teniendo en cuenta dos aspectos: 1.- La revisión de 

la bibliografía e instrumentos de evaluación existentes en educación y 2.- El juicio de 

expertos en investigación educativa. 

Se utilizó la metodología de validación por juicio de expertos (validez interjueces). 

Primero se establecieron las categorías acordes al marco teórico que sirven de base al 

cuestionario y a partir de ahí se fueron elaborando los ítems. Los jueces debían puntuar 

Casos 
perdidos 

11 (18,7%) 

Casos 
perdidos 

9 (18,3%) 

Casos 
perdidos 

6 (11,1%) 

Casos 
perdidos 

3 (10,3%) 

Casos 
perdidos 

3 (11,5%) 

Toledo 
N=59 

Ciudad-Real 
N=54 

Cuenca 
N=29 

Guadalajara 
N=26 

Albacete  
N=49 

Nº de Orientadores totales 
N= 217 

Contestan 

Cuestionario 

48 (81,3%) 

Contestan 
Cuestionario 
40 (81,6%) 

Contestan 
Cuestionario 
48 (88,8%) 

Contestan 
Cuestionario 

26 (89,6%) 

Contestan 
Cuestionario 

23 (88,4%) 

Nº total de Orientadores que contestan el cuestionario  

N= 185 (85,2%) 

Figura 1. Datos de la muestra y porcentaje de respuesta y casos perdidos ante el cuestionario aplicado  
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de 1 a 5 (1=nada aceptable, 2=poco aceptable, 3=aceptable, 4=bastante aceptable y 

5=muy aceptable) los 46 ítems del cuestionario y se acordó, según criterio de expertos, 

que los ítems aceptados debían ser >3.8. Así se establecieron los 46 ítems que forman el 

cuestionario aplicado. De la valoración de los jueces se obtuvo un α=0.74 que determina 

una validez interna muy aceptable (Huhy cols, 2006). 

El cuestionario está formado por 46 ítems de los cuales; 28 son preguntas cerradas (en las 

que debían puntuar 0=nunca, 1=pocas veces, 2=frecuentemente y 3=siempre), 4 son 

semicerradas (con opción de respuesta múltiple) y 14 son abiertas. Las seis categorías 

establecidas y los 46 ítems quedaron reflejados de la siguiente forma: 

1.- Proceso de incorporación y familia: 9 cuestiones (4 cerradas, 1 semicerrada y 4 

abiertas). Preguntas 1 a 9 del cuestionario. 

2.- Conocimiento del alumno: 8 cuestiones (5 cerradas y 3 abiertas). Preguntas 10 a 17 

del cuestionario. 

3.- Respuesta educativa individual: 8 cuestiones (4 cerradas, 2 semicerradas y 2 abiertas). 

Preguntas 19 a 25 del cuestionario. 

4.- Respuesta educativa del centro: 17 cuestiones (14 cerradas y 3 abiertas). Preguntas 26 

a 42 del cuestionario. 

5.- Servicios externos: 3 cuestiones (1 cerrada, 1 semicerrada y 1 abierta). Preguntas 43 

a 45 del cuestionario. 

6.- Valoración global: 1 cuestión cerrada. Pregunta 46 del cuestionario. 

El cuestionario cumple con las siguientes características: facilidad de acceso a los 

participantes en el estudio; control de la reactividad al posibilitar la auto-

cumplimentación individual vía online, estructuración con preguntas cerradas, 

semicerradas y abiertas; concisión en las categorías de análisis prefiguradas a explorar; 

posibilidad de recogida de análisis emergentes al facilitar la opción de respuesta “otros” 

en las preguntas semicerradas y abiertas lo que asegura la validez de contenido; validez 

interna a través de las preguntas de contraste; control de sesgo de la tendencia a la medida 

central al manejar una escala Likert de grado par (4) en las respuestas a las preguntas 

cerradas y la ausencia de opción de respuesta neutral en las respuestas cerradas con escala 

Likert que queda compensada por la posibilidad de expresar dicha opción de respuesta en 

las preguntas semicerradas y abiertas.  

Los análisis estadísticos se han realizado con el Programa de Análisis de Datos SPSS para 

Windows, en su versión 20.0. Se ha creado una base de datos, para lo cual se han 

cuantificado todas la preguntas del cuestionario, tanto las de tipo Likert, como las 

preguntas semicerradas y las preguntas abiertas, siguiendo una valoración interjueces, 

con el fin de analizar estadísticamente todas las respuestas obtenidas en el cuestionario. 

Para describir los tipos de intervención realizados en cada una de las provincias de 

Castilla-La Mancha con alumnos con AGC en base a las 6 categorías establecidas se ha 

realizado un análisis descriptivo. 

 

Resultados 
 

A continuación se presentan los datos descriptivos de cada una de las categorías 

evaluadas. Se observa, dentro de la categoría 1, que en la mayoría de los centros de la 

región se mantiene una entrevista inicial con las familias de los alumnos que presentan 

una AGC (72.1%), si bien no está protocolizada el que se pueda establecer un seguimiento 

con la familia. En el 25.8% de los centros la información y el seguimiento que se hace 

con la familia es muy insuficiente, en el 38.4% es suficiente y en el 19.7% resulta 

adecuada. Los resultados también indican que en el 37.2% de los centros se realiza un 

plan de acogida de estos alumnos y tan solo en el 12% se llevan a cabo actividades 
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importantes como la coordinación con Servicio Mental y/o Servicios Sociales o tener un 

plan de intervención y seguimiento individual. A pesar de tener claro que todas estas 

actividades, incluyendo la formación del profesorado, deberían realizarse tal y como se 

observa en los datos de la P9 (ver tabla 1). 

 
Tabla 1 

Frecuencia y porcentaje de respuestas de la Categoría 1: Proceso de incorporación y familia (n=182) 

Ítem Si/Adecuado No/insuficiente 

 n % n % 

P1. Cuando un alumno acude nuevo al IES con AGC, ¿Se 

mantiene una entrevista inicial con su familia? 
132 72.1 50 27.3 

P2. ¿Existe algún protocolo para promover la cooperación de 

la familia en el centro? 
61 33.3 121 66.1 

P3. En caso de solicitar información de la AGC: No se da 

Información, sólo se informa a los profesores, sólo se 

Informa al grupo de clase, se informa a los padres 

47 25.8 135 74.1 

P4. Actuaciones con la familia: Recibir toda la información 

posible, reunión inicial con padres de alumno con AGC, 

entrevistas-seguimientos con padres y alumno AGC, 

coordinación con SM y SS. 

36 19.7 146 80.2 

P5. Otras posibles actuaciones: reuniones periódicas con la 

familia y el alumno, protocolizar la coordinación familiar 

protocolizar la incorporación al centro  

51 28.0 131 71.9 

P6. Ante un alumno nuevo con AGC: solicitar antecedentes, 

conocer diagnóstico, conocer pautas de tratamiento, conocer 

informes de otros, conocer otras actuaciones que resultaron 

eficaces 

70 38.4 112 61.5 

P7. Cuando un alumno con AGC acude nuevo al IES, ¿Se 

realiza un plan de acogida? 
68 37.2 114 62.3 

P8. Otras actividades en el proceso de incorporación: 

Coordinación con SM y SS, plan de incorporación y/o de 

acogida, plan de intervención o de seguimiento individual, 

informar al equipo docente, conocer antecedentes 

individuales y familiares 

22 12.0 160 87.9 

P9. Otras actividades que deberían hacerse: protocolizar 

incorporación del alumno, recabar antecedentes del alumno, 

establecer plan de intervención-seguimiento, coordinación 

con SM y SS, formación del profesorado. 

139 76.3 43 23.6 

Nota. AGC= Alteración Grave de Conducta, SM= Salud Mental, SS= Servicios Sociales 

 
 

En la tabla 2 aparece información referida a la segunda categoría sobre el conocimiento 

del alumno. Se observa que el conocimiento y la información que se aporta de estos 

alumnos es claramente insuficiente, tanto a la hora de conocer su sintomatología como su 

diagnóstico; tienen información en la mayoría de los centros de las necesidades 

educativas de estos alumnos (75.4%) y en la mitad de ellos conocen su entorno familiar 

y social (55.7%). Respecto a la percepción que los orientadores tienen del autoconcepto 

de los alumnos que presentan una AGC, se indica que se sienten raros, rechazados y con 

baja autoestima en la mayoría de los centros (73%). Las necesidades que se observan 

pasan por recabar toda la información posible además de tener una formación más 

específica para saber cómo actuar con estos alumnos. 
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Tabla 2 

Frecuencia y porcentaje de respuestas de la Categoría 2:Conocimiento del alumno (N=182) 

Ítem Si/Adecuado No/insuficiente 

 n % n % 

P10. ¿Conocemos qué es la AGC del alumno y de qué se trata? 87 47.5 95 51.9 

P11. ¿Conocemos cómo y cuándo se puede producir la AGC? 64 34.0 118 64.5 

P12. ¿Conocemos el diagnóstico base de la AGC del alumno? 70 38.3 112 61.2 

P13. ¿Conocemos cuáles son las necesidades a nivel educativo 

del alumno con AGC? 
138 75.4 44 24.0 

P14. ¿Conocemos cómo es el entorno social y familiar del 

alumno con AGC? 
102 55.7 80 44.0 

P15. Autoconcepto de los alumnos con AGC: distorsionador o 

fuente de molestia, raros/diferentes, sentimientos de 

rechazo/baja autoestima,  

49 26.9 133 73.0 

P16. Información aportada al centro de los alumnos con AGC 17 9.3 165 90.6 

P17. ¿Qué habría que conocer del alumno con AGC?: 

antecedentes y diagnóstico, respuesta educativa que ha 

funcionado, herramientas y pautas de actuación, formación del 

profesorado, informes psicopedagógicos 

139 76.3 43 23.6 

Nota. AGC= Alteración Grave de Conducta 

 

Respecto a la categoría 3, se encuentra que en la mitad de los centros de la región hay un 

plan individual de intervención (56.3%) y también se utilizan técnicas para crear un clima 

de baja tensión con los alumnos con AGC (52.1%). En el 45,9% de los centros el 

orientador dedica un tiempo para trabajar con estos alumnos. La técnica que más se utiliza 

en los centros a la hora de intervenir, es el entrenamiento en habilidades sociales (91.8%). 

Sólo está previsto un procedimiento de intervención en momentos de crisis en el 33.9% 

de los centros. En el 83.5% de los centros, demandan actividades que no se hacen, entre 

las que vuelve a destacar la formación del profesorado (ver tabla 3). 

 
Tabla 3 

Frecuencia y porcentaje de respuestas de la Categoría 3: Respuesta educativa individual (N=182) 

Ítem Si/adecuado No/insuficiente 

 n % n % 

P18. Cuando tenemos un alumno con AGC, ¿Se establece un 

plan individual de intervención? 
103 56.3 79 43.2 

P19. Técnicas para crear clima de baja tensión: Hablarle sin 

brusquedad, darle un aviso, anticiparle las consecuencias de un 

determinado comportamiento evitando amenazas, ignorar las 

conductas menos disruptivas, presentar la conducta alternativa 

correcta, utilizar refuerzos variados  

95 52.1 87 47.8 

P20. ¿Dedica el orientador un tiempo para trabajar directamente 

con el alumno con AGC? 
84 45.9 98 53.6 

P21.1. Técnicas de intervención: Reestructuración cognitiva 47 25.7 135 73.8 

P21.2. Técnicas de intervención: Habilidades sociales 168 91.8 14 7.7 

P21.3. Técnicas de intervención: Relajación 51 27.9 131 71.6 

P21.4. Técnicas de intervención: Intervención durante la crisis 106 57.9 76 41.5 

P22. ¿Recibe el alumno con AGC apoyo escolar en grupos 

reducidos? 
114 62.3 68 37.2 

P23. ¿Está previsto un procedimiento de intervención en 

momentos de crisis? 
62 33.9 120 65.6 

P24. Otras actividades que se hacen: entrevistas, seguimiento y 

apoyo individual,  partes y expulsiones, utilizar a otros 
21 11.5 161 88.4 
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profesionales del centro, coordinación con SM y SS, Aula de 

convivencia. 

P25. Otras actividades que deberían hacerse: formación del 

profesorado, entrenamiento en habilidades sociales y 

autocontrol, protocolizar y tener un plan de intervención, 

seguimiento continuado de los casos, coordinación con SS y SS. 

152 83.5 30 16.4 

Nota. AGC= Alteración Grave de Conducta, SM= Salud Mental, SS= Servicios Sociales 

 

En relación a la categoría 4, respuesta educativa del centro, se observa que los elementos 

y actividades clave para que el centro dé una respuesta educativa adecuada a este tipo de 

alumnos es claramente insuficiente. Sí se puede decir que en la mayoría de los centros 

conocen las NEE de estos alumnos (65.0%) y que este tipo de alumnado afecta a nivel 

emocional a los profesores (93.4%). Una intervención como es la mediación escolar sólo 

se realiza en el 30.6% de los centros. En el 89.1% de los centros, los profesores no reciben 

formación específica para saber resolver conflictos o atender a alumnos con AGC y es 

algo que se demanda en un porcentaje elevado, además de otros aspectos fundamentales 

en el manejo de estos casos (ver tabla 4). 

 

 
Tabla 4 

Frecuencia y porcentaje de respuestas de la Categoría 4: Respuesta educativa del centro (N=182) 

Ítem Si/adecuado No/insuficiente 

 n % n % 

P26. ¿Se establece quién puede y debe conocer la situación del 

alumno con AGC y acceder a su expediente? 
149 81.4 33 18.0 

P27. ¿Se establece una persona de referencia en el centro con el 

fin de implicarle mejor en el cambio?   
66 36.1 109 59.6 

P28. ¿Se procura que su tutor sepa empatizar con el alumno y 

establecer con él límites claros? 
62 33.9 120 65.6 

P29. ¿Se reduce el equipo docente en el grupo del alumno 

ACG? 
14 7.7 168 91.8 

P30. ¿Se reduce el número de alumnos en este grupo? 26 14.2 156 85.2 

P31. ¿Se establecen horas semanales de coordinación por parte 

del equipo docente para seguir un plan de intervención? 
26 14.2 156 85.2 

P32. ¿Se informa al claustro de las NEE del alumno, las 

medidas de adaptación y de cómo intervenir si presenta una 

crisis? 

119 65.0 63 34.4 

P33. ¿Consideras que los alumnos con AGC afectan el estado 

de ánimo del profesor? 
171 93.4 11 6.0 

P34. ¿Se indica en el RRI que debe de ser aplicado de forma 

flexible con los alumnos con AGC? 
40 21.9 142 77.6 

P35. Al iniciarse las guardias, ¿Se empieza por el aula donde 

está el alumno con AGC para evitar periodos sin control? 
24 13.1 158 86.3 

P36. En su plan personal de intervención, ¿Se concreta quién 

interviene y qué momentos? 
100 54.6 82 44.8 

P37. ¿Se valora cómo se encuentran los compañeros de clase 

del alumno con AGC? 
80 44.2 102 55.7 

P38. ¿Desarrolla tu centro un programa de mediación escolar 

para resolver los conflictos? 
56 30.6 126 68.9 

P39. ¿Los profesionales de tu centro reciben formación sobre 

respuestas educativas a estos alumnos? 
19 10.4 163 89.1 

P40. Demandas de los profesores: Pautas de manejo y control 

conductual, formación del profesorado, apoyos específicos (PT, 

ATE, Orientador), partes y expulsiones 

46 25.2 136 74.7 

P41. Otras respuestas educativas del centro: Mayor utilización 

de recursos humanos y materiales, planes de actuación 
21 11.5 161 88.4 
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individualizados, revisar normas de régimen interno, 

expulsiones 

P42. Actuaciones que deberían de hacerse en el centro: 

coordinación con SM y SS, formación del profesorado, 

programas específicos de intervención y seguimiento. 

137 75.2 45 24.7 

Nota. AGC= Alteración Grave de Conducta, ATE= Auxiliar Técnico, NEE= Necesidades Educativas Especiales, 

PT= Pedagogía Terapéutica, SM= Salud Mental, SS= Servicios Sociales, RRI= Reglas de Régimen Interno. 

 

Como puede observarse en la tabla 5, los recursos externos más utilizados son Salud 

Mental y Servicios Sociales, aunque sólo hay un protocolo de actuación cuando ha de 

pedirse ayuda fuera del centro en un 45.9% de los centros. 

Toda esta información aportada explica que el 60.7% de los casos (P46) considere que lo 

que se está haciendo para resolver los problemas que presentan los alumnos con AGC es 

claramente insuficiente. 

 
Tabla 5 

Frecuencia y porcentaje de respuestas de la Categorías 5 y 6: Servicios externos y valoración global 

(N=182) 

Ítem Si/adecuado No/insuficiente 

 n % n % 

P43.1. Otros recursos utilizados fuera del centro: SM 171 93.4 11 6.0 

P43.2. Otros recursos utilizados fuera del centro: SS 158 86.3 24 13.1 

P43.3. Otros recursos utilizados fuera del centro: programas 

educativos. 
9 4.9 173 94.5 

P43.4. Otros recursos utilizados fuera del centro: asociaciones 11 6.0 171 93.4 

P44. Cuando se decide pedir ayuda fuera del centro, ¿Hay un 

protocolo de actuación? 
84 45.9 98 53.6 

P45. Recursos externos utilizados: SM, SS, asociaciones, otros 

recursos de la zona 
26 14.2 156 85.7 

P46. ¿Consideras que lo que se está haciendo hasta el momento 

en vuestro centro es útil para resolver los problemas que 

presentan los alumnos con AGC? 

71 38.8 111 60.7 

Nota. AGC= Alteración Grave de Conducta, SM= Salud Mental, SS= Servicios Sociales 

 

Para responder al segundo objetivo planteado; comprobar si los datos que aporta el 

estudio se ajustan al marco normativo (LOE, 2006 Y LOMCE, 2013) y en función del 

Plan de Convivencia establecido a partir del Decreto 3/2008, de 8 de enero de 2008, de la 

Convivencia Escolar en Castilla-La Mancha, encontramos que la homogeneidad deseada 

en los centros no se cumple en muchos de los artículos establecidos dentro de dicho 

decreto y sobre todo en aspectos fundamentales de la Ley. Según los datos obtenidos en 

este estudio, parece ser que los centros no cuentan ni con los recursos ni con la formación 

del profesorado suficiente como para abordar los conflictos y los alumnos con AGC de 

forma efectiva /eficaz. 

En cuanto al tercer objetivo planteado referente a comprobar si los datos obtenidos se 

ajustan y siguen los criterios básicos de prevención recomendados en las investigaciones 

revisadas, teniendo en cuenta principalmente los aportados en el Estudio Estatal sobre la 

Convivencia Escolar en Educación Secundaria (Díaz-Aguado, 2010), encontramos que 

muchas de las propuestas educativas elaboradas a partir del citado estudio no se ven 

reflejadas en la intervención que se está realizando en los IES públicos de Castilla- La 

Mancha.Discusión  

 

Teniendo en cuenta los principales datos obtenidos en las distintas categorías, resulta 

necesario la protocolización de la incorporación, intervención y seguimiento con las 
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familias de los alumnos con AGC, ya que siguen sin conocerse datos imprescindibles para 

trabajar con estos alumnos y sobre su entorno tal y como indica el estudio de Muñoz y 

Rodríguez (2007). Se considera muy necesaria la formación específica del profesorado 

(Shillingford y Karlin, 2014; Shot y Bullock, 2013 y Sidorowicz y Hair, 2011) y la 

coordinación entre los IES y Salud Mental y Servicios Sociales (García y cols., 2014), 

siendo la formación del profesorado, la opción más demandada por los orientadores. 

Se encuentran dos elementos claves que parecen destacar del resto de cara a dar respuesta 

a las necesidades de los alumnos que presentan una AGC en los centros de secundaria: la 

formación del profesorado y la protocolización de todas las actividades e intervenciones 

a realizar con estos alumnos. Respecto a la primera, se observa una gran carencia y se 

detecta una gran demanda, a sabiendas de que es clave para intervenir con este tipo de 

alumnos y resolver, a través de una intervención educativa, los conflictos que puedan 

aparecer en las aulas de secundaria. Respecto a la segunda, es fundamental protocolizar 

todas las intervenciones que se realizan, desde la acogida, entrevistas iniciales y 

seguimientos con las familias de estos alumnos, al establecimiento de un plan de 

intervención individualizado, en donde se tengan en cuenta todos los elementos claves 

mencionados y observados en los resultados obtenidos. 

Además se sugieren cambios en la dinámica organizativa actual de los centros, 

organizando grupos flexibles para no aglutinar a los alumnos más conflictivos o con 

alteraciones graves de conducta en los mismos grupos, incrementar los apoyos de 

orientación y el establecimiento en los centros educativos de otras actividades que se han 

mostrado eficaces, distintas de las que encontramos en los curriculum tradicionales, como 

p.ej. las aulas taller para reducir el absentismo escolar (Ballarín, 2002) o el proyecto de 

etnobotánica con alumnos de diversificación en un IES de Albacete para prevenir el 

fracaso escolar (Ruiz-Gallardoy cols., 2013). La enseñanza de habilidades académicas 

como respuesta a los problemas de conducta de los alumnos con problemas emociones o 

conductuales (Van der Worp y cols., 2014) o la enseñanza de habilidades sociales a través 

del juego y del deporte ha demostrado una mejora del comportamiento y de la adaptación 

a los centros escolares de este alumnado (Samalot-Rivera y Porretta, 2013), sugerencias 

que aparecen también en el estudio de Díaz-Aguado (2010). 

Está claro que la relación entre profesores y alumnos desempeña un papel vital en la 

creación de ambientes y resultados de aprendizaje positivo para todos los estudiantes, 

pero especialmente para aquellos con necesidades diversas (Capern y Hammond, 2014). 

La pericia con la que los profesores puedan abordar los problemas emocionales y de 

comportamiento de sus alumnos va a depender de su preparación y formación específica 

(Shillingford y Karlin, 2014; Short y Bullock, 2013). Parece ser que en los institutos 

donde los alumnos asisten a clase y tienen a exhibir una vinculación afectiva con el centro, 

disminuye el riesgo de problemas de comportamiento (Rovis y cols., 2016).  

Como reflexión final cabe considerar que falta una mentalidad de cambio (Sellman, 2011) 

y flexibilidad en la legislación y en los modelos educativos actuales. Es importante que 

la escuela se adapte a los cambios sociales y culturales que estamos viviendo en estas 

últimas décadas para apoyar y llevar a cabo en condiciones óptimas este tipo de 

intervenciones en el que se sumen educadores, administración, padres, profesionales 

sanitarios y alumnos. Además, no se puede legislar sin, a la vez, dotar de recursos a los 

centros y a sus enseñantes para que puedan atender a este tipo de alumnos.  
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