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PARTE I 

INTRODUCCIÓN 

Este protocolo completa y desarrolla el punto 5 del Plan de Convivencia del Colegio, donde están 

recogidas las medidas preventivas y de intervención del centro para crear un clima de 

convivencia adecuado. 

El protocolo de actuación para alumnos con dificultades o problemas conductuales trata de 

ofrecer herramientas para la organización de la respuesta educativa, entendiendo la conducta 

como un síntoma en el proceso de adaptación del alumno al entorno educativo. 

Se pondrá en marcha un trabajo preventivo, multidisciplinar y en equipo, cuyo objetivo sea 

que este tipo de alumnos constituyan un reto de aprendizaje y una oportunidad de mejora 

educativa para todos. 

Las actuaciones llevadas a cabo, además de una finalidad correctora, se abordarán sobre todo 

con un carácter integrador y preventivo respecto al alumno. Tendrán, además, como objetivo 

armonizar la atención a la diversidad con el cuidado y bienestar del resto de compañeros. 

  

OBJETIVOS: 

1. Transformar las conductas desadaptadas en conductas favorables para el desarrollo 

personal y escolar 

2. Disminuir y encauzar las conductas problemáticas del alumnado que presenta TGC 

3. Aumentar las habilidades de gestión emocional y social del alumnado con TGC 

4. Potenciar su adaptación al entorno educativo 

5. Impulsar, en el resto de compañeros, actitudes de respeto, inclusivas y empáticas 

6. Promover relaciones cooperativas y de respeto entre el alumnado 

7. Información y sensibilización al profesorado sobre pautas de intervención coordinadas  

8. Prevenir posibles problemas vinculados al acoso escolar 

9. Inculcar a las familias la necesidad de trabajar en la misma dirección y apoyar el 

trabajo que se realiza desde el centro con los alumnos de estas características. 

 

ACTUACIONES: 

A-DETECCIÓN DEL PROBLEMA-INDICIOS 

Situación previa: Recogida de la información previa sobre el alumno.  

Observación y recogida de datos del alumno por parte de la tutora y los profesores (hechos e 

indicios del problema detectado).  

Valoración por parte de la orientadora del centro (observación en el aula y en el recreo) 

Entrevista con la familia. Completar el cuestionario de funcionamiento familiar que debe 

rellenar la familia 

Inventario de detección de posibles rasgos TGC (Cuestionario a cumplimentar por el tutor) 

Identificación de indicios NEAE que puedan requerir un diagnóstico más exhaustivo. 

Valoración sobre la gravedad, frecuencia e intensidad de la conducta disruptiva 



 

 

B- MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Pautas metodológicas, que llevará a cabo la tutora o tutor del grupo y todos los profesores que 

imparten clase en un grupo, para la integración de los alumnos en el aula . 

Pautas de gestión conductual, cognitiva y emocional, determinadas en coordinación con la 

orientadora 

Estudio sociométrico del grupo 

Asambleas y tutorías grupales donde se pongan en común las conductas que hacen daño a los 

demás, se reflexione y se llegue a acuerdos 

Compromisos y propuestas planteadas a la familia. Dejar constancia en acta de: 

 Temas tratados en la reunión 

Propuesta de pautas de trabajo entregados a la familia para trabajar fuera del colegio 

Acuerdos adoptados, si los hubiere. 

Forma y periodicidad del seguimiento 

 

C-DIAGNÓSTICO 

Diagnóstico del posible problema por parte de la tutora y la orientadora 

Valorar las necesidades que existen tras los problemas de conducta 

Solicitud de diagnóstico especializado, cuando proceda. 

Si fuera necesario promover la atención del alumno en otros servicios sociales o de salud y 

equipos de atención temprana de la CAM. 

 

D-INTERVENCIÓN ESPECÍFICA DEL CENTRO 

Reunión del equipo de E. Infantil, profesores y coordinación para planificar, organizar y 

desarrollar las pautas de actuación por parte del profesorado para la mejora de la conducta del 

alumno y su adaptación al medio escolar. 

Poner en funcionamiento medidas específicas con el alumno en clase, en los recreos y en el 

comedor. 

Comunicación a la familia de las medidas adoptadas. 

Otras medidas a adoptar:   

1. Asignación de personal y horas de apoyo al grupo con alumnos TGC   

2.  Cambio del alumno/a a otra aula en momentos determinados 

3.  Refuerzo de personal en determinadas horas de la jornada escolar 



4. Cambio de grupo del alumno o de otros alumnos de la clase, si el equipo de E. 

Infantil, en primer lugar, y el equipo directivo en segundo lugar lo consideran 

necesario y una medida positiva o necesaria para el alumno o el grupo de 

clase. 

5. Buscar asesoramiento en el proceso por parte del EOEE 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES: 

Documentar por escrito el registro de incidencias de conducta. 

Reflejar en documento las actuaciones realizadas en clase con el alumno y con el grupo. 

Realizar un seguimiento tutorial de las propuestas planteadas a la familia. 

Realizar una puesta en común mensual con el equipo docente para evaluar el proceso del 
alumno 

 

PARTE II: DESARROLLOS Y ESTRATEGIAS 

 

ACTUACIONES A DESARROLLAR, 

  A nivel de centro, en los momentos iniciales, será necesario valorar:  

· Documentos de centro (por ejemplo: necesidades de adaptación del Plan de 

Convivencia). 

· Normas y medidas disciplinarias que deben adaptarse a las NEAE y potencien la 

reflexión, la restitución del daño y las alternativas a la expulsión. 

· Programas de convivencia de los que puede beneficiarse el alumnado 

(mediación, tutorización entre iguales, cooperación y voluntariado) 

· Medidas y recursos generales de atención a la diversidad (libre disposición, 

profesorado de apoyo, refuerzos, desdoble). 

· Información y formación del profesorado en relación a los factores causales de 

la disruptividad, problemas o trastornos de conducta, así como en recursos para 

su atención. 

 A nivel de aula, es imprescindible analizar el grado de: 

· Acuerdo sobre normas de aula, fundamentación y democratización de las 

consecuencias de su cumplimiento. 

· Coordinación de equipo docente (análisis de conflictividad, afinidades, pautas y 

prácticas efectivas). 

· Estudio sociográfico de las relaciones entre alumnado (sociograma). 

· Prevención de problemas vinculados al acoso escolar, cuidado de la 

integración/inclusión y de la promoción de las relaciones cooperativas entre el 

alumnado. 



· Aplicación de metodologías cooperativas y grupos heterogéneos, que 

promuevan el aprendizaje socioemocional, la relativización de puntos de vista 

y la autorregulación de los roles entre iguales. 

· Incorporación de objetivos de aprendizaje emocional en torno a la 

identificación y gestión de emociones, las habilidades sociales y los valores de 

cooperación, igualdad y coeducación. 

· Estructuración del espacio y los materiales que contribuyan a mermar la 

disruptividad. 

A nivel individual, es necesario profundizar en: 

· Necesidades del alumno y factores emocionales, familiares, sociales, escolares 

que median en su conducta. 

· Posible derivación a servicios (Salud Mental, Servicios Sociales,…). 

· Seguimiento tutorial y coordinación familiar (tutorías con padres, compromisos 

educativos y de convivencia, seguimientos de conducta, contingencia de 

refuerzos en ámbito familiar…). 

· Análisis del comportamiento para saber el por qué se produce y así articular 

mecanismos de prevención e intervención ante los espacios de mayor riesgo. 

· Diseño de un programa de intervención conductual coordinada entre 

profesorado y familias, que establezca mecanismos consensuados de gestión 

del comportamiento adecuados al caso. 

· Intervención específica, en función de la NEAE, para el desarrollo de: 

o Programas específicos de autocontrol, gestión de la ira, autoestima, 

habilidades emocionales y sociales, funciones ejecutivas, atención, 

solución de problemas, autorregulación. 

o Adaptaciones del currículum a las necesidades, niveles de 

competencia y patrones cognitivos del alumnado. 

o Otras medidas: vigilancia del profesorado para maximizar la 

prevención e intervención en conductas. 

  

ORIENTACIONES GENERALES DIRIGIDAS A LOS PADRES  

Tendrán como finalidad mejorar la conducta de los hijos/as y el clima familiar: 

1. No se trata de buscar culpables. Todos los individuos que interaccionan con los 

demás son en cierta medida responsables directos o indirectos. Se trata de 

responsabilizarse en aplicar las orientaciones. 

2. Lo que se hizo está hecho. Es importante conocer nuestro punto de partida pero 

es más relevante saber hacia dónde vamos y lo que queremos lograr. Por tanto, 

centrémonos en mejorar la conducta de nuestro hijo. 

3. Ser su amigo no es la mejor opción. Debemos ser padres/madres ante todo. 



4. Es muy importante que todas las personas adultas implicadas en la educación 

sigan unas pautas comunes y se pongan de acuerdo en las decisiones que deben 

tomar con respecto a los premios y los castigos. 

5. Si uno de los progenitores premia lo que el otro castiga la eficacia será nula y 

dificultará la propuesta educativa puesto que se habrá hecho resistente o 

inmune. 

6. Usar diversos tipos de reforzadores para evitar que se sacien. Previamente se 

habrá analizado este hecho y se habrá hecho un listado con los reforzadores a 

utilizar. 

7. La conducta problemática no se desarrolló en un día. Del mismo modo, 

desterrarla llevará su tiempo. Es fundamental la calma al principio del 

programa, así como el desarrollo de unas expectativas positivas, pero siempre 

dentro de la realidad. 

8. Si alguna de las técnicas de modificación de conducta no funciona a la primera, 

no os preocupéis. Si después de un tiempo prudencial no funciona y se está 

aplicando correctamente, existen otras que sí encajarán con el perfil de tu hijo/ 

hija. En cualquier caso, un programa de modificación bien ejecutado suele dar 

muy buenos resultados. 

9. La colaboración entre la familia y el tutor/ tutora es esencial. Se debe 

desarrollar una comunicación fluida. Apúntate el horario del orientador/ 

orientadora del centro educativo de tu hijo/a, el horario del tutor/ a así como 

de algunos profesores/ as con los que debas coordinarte. También anota 

direcciones de correo electrónico y números de teléfono para llevar un 

seguimiento de la conducta de tu hijo/ hija en el colegio o instituto. 

10. Fija unas normas claras que, aunque sean escasas, sean lógicas, estén puestas 

en un sitio visible de la casa y tengan su respectiva sanción en caso de ser 

transgredidas 

 

TÉCNICAS GESTIÓN CONDUCTUAL- COGNITIVA- EMOCIONAL 

1.- TÉCNICAS DE MODIFICACIÓN DE CONDUCTA. 

2.- HERRAMIENTAS COGNITIVAS. 

3.- INTELIGENCIA EMOCIONAL. 

4.- HABILIDADES SOCIALES. 

  

1.       TÉCNICAS DE MODIFICACIÓN DE CONDUCTA  

TÉCNICAS PARA INCREMENTAR CONDUCTAS POSITIVAS 

Refuerzo Positivo 



Se debe aplicar inmediatamente después de la conducta. 

  

  

Es imprescindible que se realice de forma coherente y sistemática. Cuando la conducta nunca 

haya existido o sea especialmente difícil de conseguir para el niño o niña, es fundamental estar 

muy atento y reforzar las pequeñas aproximaciones a la misma. 

-       Alabanza. Al principio es útil acompañarla de recompensas materiales que se retirarán 

gradualmente. Debe ser descriptiva e incluir comentarios positivos y motivadores. Deben 

alabarse comportamientos positivos aunque sean poco importantes. Debe cambiarse cada 

poco tiempo para evitar la monotonía. 

  

-        Atención y contacto físico. La atención es un medio muy poderoso: sonreírle, mírele, 

mantenga con él una conversación breve, realice con él alguna actividad, hágale un 

comentario rápido o pregúntele algo. El contacto físico es especialmente útil en niños y niñas 

pequeños: siéntese cerca, siéntele en sus rodillas, darle besos o abrazos, si procede, dele 

una palmadita cariñosa, organice juegos que impliquen contactos. 

  

-       Premios y privilegios. Identifique los apropiados. Deben ser proporcionales a la 

importancia y dificultad de la conducta. Sea constante. Cámbielos periódicamente. Cuando 

la conducta esté completamente instaurada se deben ir retirando poco apoco. 

  

 La condición positiva 

Consiste en pedirle al niño o niña que tenga algo que no quiere como condición indispensable 

para conseguir algo que le guste, desee y tenía planificado hacer. Use frases con carácter 

afirmativo, por ejemplo, “cuando termines la tarea podrás leer el cuento”, en lugar de “si no 

terminas la tarea no podrás leer el cuento”. Utilice un tono emocionalmente neutro y 

meramente informativo. Felicítele cuando lo cumpla. 

Economía de fichas o sistema de puntos. 

Consiste en que el niño o niña gane un determinado número de fichas tras haber realizado una 

determinada conducta positiva. Los puntos o fichas pueden entregarse en forma de sellos, 

pegatinas, etc. una determinada cantidad se canjea por determinados premios o privilegios al 

finalizar el día o la semana. El niño o niña debe conocer la conducta que esperamos de él y los 

puntos que conseguirá si la realiza, así como el número de ellos que necesita para alcanzar el 

refuerzo. Los puntos o fichas se deben colocar en un esquema o cuadro que esté a la vista del 

niño o niña, por ejemplo, colgado en la pared. Es útil, aunque no imprescindible, que él mismo 



pegue o coloque los puntos en el cuadro para aumentar su motivación e implicación. En el 

mismo cuadro se pueden incluir varias conductas, cada una de las cuales llevará su propia 

puntuación. Para conseguir un premio no se le debe exigir el total de los puntos que sería posible 

conseguir. Es bueno cambiar los refuerzos periódicamente para que la técnica conserve eficacia. 

Una vez que la conducta positiva se ha instaurado, se debe ir retirando la técnica poco apoco. 

Contratos conductuales 

Negociación, contrato por escrito, entre profesorado y niño o niña que especifica claramente las 

conductas que se esperan de él o ella y las consecuencias positivas o negativas que obtendrá 

por realizarlas o no realizarlas. Está indicado para niños/as mayores de 6 años. Es bueno que el 

niño/a participe en la redacción del contrato; respetar sus aportaciones aumenta su motivación 

e implicación. Debe ser aceptado y formado por ambas partes. Debe incluir recompensas 

valiosas para el niño/a. Debe ser revisado periódicamente. A medida que las conductas 

esperadas van apareciendo, los privilegios o recompensas materiales se deben ir sustituyendo 

por actividades, reconocimiento social o atención. Cuando la conducta o conductas ya están 

completamente instauradas, se debe ir abandonando la técnica poco a poco. 

  

TÉCNICAS PARA DISMINUIR CONDUCTAS NEGATIVAS 

Retirada de la atención o extinción 

No prestar atención a una determinada conducta es una técnica altamente eficaz para que esta 

desaparezca siempre que se trate de un comportamiento NO grave. Ignorar una conducta NO 

es lo mismo que no hacer nada; se está transmitiendo al niño o niña que su comportamiento no 

merece ser atendido y esto le desanima para que vuelva a repetirlo. Se trata de una técnica 

difícil de aplicar, ya que requiere altas dosis de autocontrol y constancia. Es importante tener en 

cuenta que, al aplicar la extinción el comportamiento puede empeorar antes de empezar a 

mejorar .Algunas ideas de cómo no prestar atención son: no mirar a los ojos, dar la espalda, 

alejarnos, atender a otro niño que esté teniendo un comportamiento adecuado. 

Cuando el comportamiento es grave o peligroso NO se debe utilizar este método. Algunos 

ejemplos de conducta que no se deben desatender son agresiones o autoagresiones, o la 

destrucción de la propiedad. 

Aislamiento o Tiempo Fuera 

Consiste en hacer que el niño o niña pase unos minutos en un sitio aburrido, inmediatamente 

después de un comportamiento incorrecto. Es una técnica adecuada ante comportamientos 

graves, peligrosos, violentos o intolerables, donde la extinción no procede. Es una técnica eficaz 

para niños/as con edades comprendidas entre 2 y 10 años. Es eficaz porque permite que se 

detenga el conflicto y reduce la posibilidad de que el comportamiento empeore; da al niño o 

niña la posibilidad de tranquilizarse; hace que los compañeros dejen de prestarle atención. 



Es importante aplicarlo después de haber advertido al niño o niña una vez. En dicha advertencia 

se deben evitar argumentaciones largas y entrar en un debate. Una vez advertido, si la conducta 

se repite, el aislamiento se debe aplicar inmediatamente después de la misma. Se debe informar 

al niño/a del tiempo que va a estar fuera: un minuto por cada dos años de edad y no más de 

cinco minutos, ya que el niño/a se puede habituar y la técnica perdería su efectividad. Si el niño/ 

se niega, se puede aumentar un minuto extra por cada minuto que se retrasa, o bien retirarle 

un privilegio. 

Si el niño/a sale del aislamiento antes de que haya concluido el tiempo reglamentario se le debe 

advertir que el tiempo empezará a contar desde cero. Si se producen nuevos intentos por salir 

del aislamiento, el docente debe garantizar el cumplimiento del mismo. 

Una vez cumplido el aislamiento es importante no hablar más del asunto y estar atento al 

comportamiento para elogiar la primera conducta positiva que realice. 

Esta técnica se debe realizar con la supervisión de un adulto, para lo cual se puede realizar un 

cuadrante con el profesorado disponible en cada tramo horario. 

Retirada de privilegios o coste de respuesta 

Consiste en que el niño/a “pague” con un privilegio la realización de una conducta negativa. Es 

una técnica adecuada para niños/as mayores y adolescentes. Se debe adaptar el número y 

tiempo de los privilegios perdidos a la edad del chico o chica y a la gravedad de la conducta. 

Suprimir demasiados privilegios y durante demasiado tiempo no solo no aumenta la eficacia de 

la técnica, sino que puede convertirla en una fuente de rencor y resentimiento. Por ello el 

privilegio no debe retirarse durante más de 24 horas, en los casos de conductas más graves. Es 

importante mantener una actitud tranquila y firme, así como un tono emocional neutro y 

meramente informativo. Una vez cumplido se debe olvidar el incidente. Los privilegios a suprimir 

se deben variar cada cierto tiempo para conservar la eficacia de la técnica. El privilegio suprimido 

no debe afectar al resto del alumnado. No se debe retirar un premio ganado anteriormente 

como consecuencia de haber realizado una conducta positiva. Es importante combinar esta 

técnica con otras, para aumentar conductas positivas. 

 Sobrecorrección 

Consiste en indicarle al niño o niña que haga algo que repare o compense el daño causado por 

su conducta negativa. Puede ser de dos tipos: 

- Sobrecorrección restitutiva: consiste en repasar los efectos negativos de la conducta 

inadecuada, dejando la situación igual o mejor que estaba antes del daño. Por ejemplo, 

si tira al suelo una caja de ceras de colores y las pisa, se le puede indicar que las recoja 

y limpie el suelo. 

- Práctica positiva: consiste en practicar de manera repetida una conducta alternativa 

que sea adecuada. Por ejemplo, si sale de la clase corriendo y empujando a los 

compañeros, se le puede indicar que practique varias veces la salida despacio y sin 

adelantar agresivamente a nadie. 



Ambas versiones de la auto corrección se pueden aplicar juntas o por separado. Es eficaz porque 

utiliza consecuencias primitivas basadas en el esfuerzo. Antes de que realice la conducta, cuando 

observamos que está a punto de hacerlo podemos informarle una vez de lo que se le pedirá si 

lo lleva a cabo. La sobrecorrección se debe aplicar inmediatamente después de la emisión de la 

conducta negativa. Es probable que el niño/a se niegue. En ese caso debemos garantizar el 

cumplimiento de lo que se le pide, tranquilamente pero con firmeza. Es importante ignorar su 

resistencia, llantos o rabietas y no entrar en debates, discusiones o negociaciones. Podemos 

prestarle ayuda para la realización de la práctica que le hemos pedido. Tras la correcta 

realización de la práctica o reparación que le hemos solicitado, se debe elogiar y reforzar el 

esfuerzo y olvidar el incidente. 

  

2.       HERRAMIENTAS COGNITIVAS 

  

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. La solución de problemas es un proceso complejo en el que el sujeto 

debe tomar una decisión. El proceso de toma de decisiones puede enseñarse y aprenderse, ya 

que involucra habilidades cognitivas concretas que podemos modelar y entrenar. Estas 

habilidades son clave en el alumnado con rasgos vinculados a los problemas y trastornos de 

conducta, y constituyen una herramienta fundamental para prevenir los conflictos y gestionarlos 

adecuadamente. Los principales pasos a seguir en la solución de problemas son: 

· Definir el problema. 

· Proponer soluciones. 

· Analizar las alternativas. 

· Elegir una opción. 

· Evaluar sus resultados. 

AUTOINSTRUCCIONES. El entrenamiento cognitivo en autoinstrucciones puede ayudarnos a 

trabajar y a mejorar la atención de nuestro alumnado y su habilidad de solución de problemas. 

Para que dicho entrenamiento sea efectivo debemos ser constantes y sistemáticos.  

Las autoverbalizaciones o autoinstrucciones son un sistema de “hablarse a sí mismo” para darse 

unas pautas-guías que le ayuden a resolver las tareas de forma autónoma, sin que haya que ir 

diciéndole cada uno de los pasos y favoreciendo así la interiorización de los procesos mentales. 

 La estrategia se resume en los siguientes pasos: 

 1 - En primer lugar el docente realiza una tarea delante del niño/a y a la vez se ve hablando a 

sí mismo, diciendo los pasos en voz alta, las dudas, las posibilidades, las estrategias. Piensa en 

voz alta y va detallando los pasos que da mientras realiza la tarea o resuelve el problema. 

También se va dando orientaciones de las que debería darse el alumnado “voy a leerlo de nuevo 



a ver si me he enterado, voy a repetirlo con mis palabras, voy a comprobar si,...” y se va dando 

ánimos “¡ Muy bien, así, despacio! ¡Lo estoy consiguiendo!, ¡Creo que voy por el buen camino!”. 

2 - El niño es quien realiza la tarea y el docente vuelve a dar las instrucciones en voz alta. Va 

nombrando los pasos de la tarea mientras el niño la va realizando. 

3 - El siguiente paso es que sea el niño quien realiza la tarea y va verbalizando, diciendo en voz 

alta, los pasos que va dando, las mismas frases, pronunciadas por el docente en las fases 

anteriores. En general, en el entrenamiento hay que ayudarle porque es muy difícil que recuerde 

todo y en el mismo orden, en cualquier caso, si le ayudamos él debe repetir cada paso de forma 

acumulativa. Una variante del paso anterior es que la persona adulta realice la tarea y el 

alumnado es quien hace las verbalizaciones en voz alta. 

4 - Finalmente, cuando ya suficientemente entrenado el niño/a en lugar de decir lo que va 

haciendo en voz alta, se habla a sí mismo pero en voz baja y es capaz de generar pensamientos-

guía. Dichos pensamientos-guía le ayudarán a mejorar la atención en la tarea y la organización 

y estructuración mental. 

Las verbalizaciones o autoinstrucciones hacen referencia a distintos elementos, según el tipo de 

tarea. Por ejemplo: 

 • Autointerrogación: ¿Qué debo hacer? ¿Y si lo hago de otro modo? ¿Qué he 

entendido? ¿Qué me preguntan? ¿Qué datos tengo?. 

 • Análisis de tareas: ¿En qué debo centrar ahora mi atención? ¿Cuál es el paso que he 

dado? ¿Cuál es el paso siguiente? 

• Autocomprobación: Voy a repasar este paso porque no estoy muy seguro de haberlo 

hecho bien; voy comprobar si tiene lógica lo que he hecho con lo que me preguntaban, 

voy a repasar todos los pasos. 

• Autorrefuerzo: ¡Me está saliendo muy bien! ¡Ahora estoy mejor! ¡Llevo ya cinco 

minutos sin levantarme de la silla! ¡Lo he logrado por mí mismo! ¡He descubierto el error 

y lo he corregido, fantástico! 

El tipo de tarea para empezar a entrenar las autoinstrucciones puede ser algún ejercicio 

novedoso, diferente, motivador y sencillo, que luego puede asociarse con tareas escolares. 

5 - La planificación y el control de la acción de una tarea más compleja que incluya varios pasos 

de los entrenados.  

En ocasiones a los docentes nos cuesta verbalizar las autoinstrucciones, desmenuzarlas 

correctamente para adaptarlas al nivel de competencia del niño/a. Lo mejor es partir de su 

realidad, observar en qué paso se pierde, en cuáles tiene dificultad, dónde abandona, en qué 

momento deja de pensar, para así regularlo realmente y que pueda servirnos. No se trata de 

valorar sólo el resultado, sino que hay que entrenar al niño/a según sus características y su forma 

de pensar.  



Hay que tener en cuenta que la mayoría de los niños/as hace este proceso de forma automática, 

pero aquellos con dificultades deben aprender, hay que entrenarlos. Parece muy costoso, pero 

si contamos el tiempo que invertimos en decirle los pasos, compensa que haga el esfuerzo de 

decirlos él mismo y de intentar el entrenamiento.  

El objetivo final es conseguir que se concentre en la actividad a realizar ayudado por las pautas 

de pensamiento que ha aprendido.  

Ejemplo resumen de pasos en autoinstrucciones: 

1. Leo el ejercicio. 

2. ¿He entendido lo que he leído? 

3. Si no lo he entendido vuelvo al paso 1. 

4. Paro y pienso: ¿Qué tengo que hacer? 

5. Hago el ejercicio prestando atención, y si me despisto vuelvo sobre el ejercicio para 

continuarlo. 

6. Cuando termino: repaso. 

7. Si me equivoco, no pasa nada, empiezo de nuevo. Si lo he hecho bien: me felicito. 

 

AUTOCONTROL. La impulsividad es un síntoma clave que media en la capacidad de gestión 

emocional de niños y adultos.  

Este rasgo supone un estado de activación que nos prepara, a nivel orgánico, para una respuesta 

inmediata ante una situación que interpretamos como hostil a nuestros intereses o hacia 

nosotros mismos. Cuando tal activación es excesivamente reactiva, merma la capacidad de 

autorregulación del alumnado, trasladándose a episodios de ira, cólera y posterior culpabilidad. 

El autocontrol alude a la capacidad de controlar los impulsos, y supone uno de los ejes de 

prevención que deberemos entrenar con el alumnado, a través de distintas técnicas 

predominantemente cognitivas.  

Existen numerosas herramientas que ayudan a trabajarlo (algunas propuestas desde la 

Disciplina Positiva o la Atención Plena), de las que destacamos: 

 RUEDA DE OPCIONES DE CONTROL DE LA IRA. Se trata de una técnica que consiste en diseñar 

junto al alumnado una rueda con las distintas opciones que se tienen para gestionar el enfado. 

Utilizando una cartulina y una circunferencia que evoque un pastel con varias porciones, se 

pueden escribir o representar con dibujos o pictogramas, por ejemplo: contar hasta diez, salir al 

pasillo a solas, expresar con palabras mis sentimientos, dibujar, respirar profundamente cinco 

veces, estrujar un trozo de papel sucio, etc.  

Las opciones deben ser actuaciones válidas y que respeten la integridad del alumnado, 

compañeros y profesorado. 

TÉCNICA DEL VOLCÁN. A través de un símil entre la erupción de un volcán y el enfado y la 

pérdida de control, se intenta trabajar la identificación de situaciones que alteran al alumnado, 



las conductas inadecuadas que adoptamos cuando estallamos de ira, y la aceptación del enfado 

como emoción básica y adaptativa si se gestiona de forma adecuada.  

EL SEMÁFORO: Es una técnica efectiva para autorregular en los niños comportamientos 

impulsivos, arranques de ira o agresión y consiste en entrenar al alumnado para que cuando 

sienta que puede estar enfadado «actúe» como lo hace un semáforo (rojo para detenerse, 

amarillo para pensar lo que está sucediendo y detectar posibles soluciones y verde para actuar 

adecuadamente según la decisión tomada). 

LA TORTUGA. Para alumnado de infantil y primeros cursos de primaria supone un recurso fácil 

y potente para aprender a controlar la impulsividad, gestionar la frustración y expresar 

adecuadamente las emociones. 

TIEMPO FUERA POSITIVO: Consiste en crear un lugar especial dentro del aula o de la casa, al 

que el alumnado pueda recurrir para calmarse y volver a un estado emocional equilibrado, 

cuando se sienta alterado o fuera de control. Este lugar debe intentarse que sea elegido y 

preparado haciendo partícipe al niño/a, en el que además se disponga de elementos que lo 

inciten y ayuden a relajarse (bote de la calma, jardín zen, música, libros, hojas y colores para 

dibujar, peluches…).  

En ciertos entornos también puede utilizarse la estimulación sensorial (a través de la arena o el 

agua) para promover la relajación del alumnado hipersensible al tacto. 

MÚSICA O MANTRAS: Utilizar la música para tranquilizarnos es una herramienta de sobra 

conocida. La música binaural, relajante, de sonidos de la naturaleza… supone un recurso de 

potencial estimulación cerebral que podemos usar en distintos momentos y espacios. 

Determinadas frases con potencial evocador también pueden ser utilizadas con el mismo efecto. 

MEDITACIÓN DEL GLOBO: Con esta técnica se puede aprender a trabajar la respiración profunda 

y la relajación, enseñando al alumnado a sentir su abdomen como un gran globo que se infla y 

desinfla al respirar y promueve la autoconciencia y la vuelta a la calma. 

BOLA ANTIESTRÉS: Este recurso puede construirse por el propio alumnado con un globo relleno 

de arroz, alpiste o arena que ocupe la palma de la mano del niño/a y pudiendo también 

caracterizarse pintándose una cara o poniéndose un nombre. 

  

3.       INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Entender qué son y cómo funcionan las emociones es una piedra angular en la mejora de los 

problemas y trastornos de conducta.  

El término inteligencia emocional engloba la capacidad de identificar, comprender y regular 

nuestras emociones y las de los demás, constituyendo un eje de la prevención de conflictos 

intrapersonales e interpersonales.  



Entrenar las habilidades implicadas en la gestión emocional es un objetivo que puede trabajarse 

de forma transversal en el currículum explícito y en el currículum oculto, suele formar parte de 

la programación de actuaciones de Acción Tutorial y puede trabajarse desde un Programa 

Específico de forma más pormenorizada.  

Contenidos relacionados con esta área pueden ser: 

· Identificación de emociones 
· Tipos y funciones 
 · Relación entre emoción, pensamiento y conducta. 
· Autoconciencia emocional 
· Empatía 
· Expresión de emociones 
· Técnicas de autorregulación emocional (relajación, atención plena/mindfulness…) 
· Reestructuración de pensamientos (ideas irracionales, distorsiones cognitivas) 
· Autoestima 

Existen multitud de programas y material de trabajo para trabajar la inteligencia emocional en 

distintas etapas. De todos ellos proponemos el Programa de Inteligencia Emocional de la 

Diputación de Guipúzcoa (con actividades para distintos niveles). 

4.       HABILIDADES SOCIALES 

Aunque la definición de habilidades sociales es muy amplia, se entiende que las habilidades 

sociales son aquellas que nos permiten relacionarnos de forma adecuada con los demás. Estas 

habilidades implican el dominio de formas de comunicación asertiva, habilidades sociocognitivas 

y emocionales, fórmulas de resolución y mediación de conflictos, comprensión de dilemas 

morales, etc.  

Algunos contenidos que abarcan las HHSS son: 

- Interacción social: saludar, presentarse, normas de cortesía. 
- Relación con los iguales: actuar por turnos, pedir y dar ayuda, cooperar y compartir. 
- Habilidades conversacionales: iniciar, mantener y terminar conversaciones; saber 
participar en conversaciones en grupo. 

 


