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III. Psicopatología de los problemas de comportamiento.  
IV. Diagnóstico psicopedagógico de los problemas de comportamiento en la 
educación secundaria obligatoria. 

 

Introducción: 

El libro realiza un análisis de los problemas de conducta en el contexto escolar, 
con una especial significación en el ámbito de la educación secundaria. 
Inicialmente delimita qué tipos de comportamientos se consideran 
problemáticos en el contexto escolar, para luego profundizar en un modelo 
tetradimensional sobre las causas que generan dichas conductas. 
Seguidamente realiza una revisión actualizada de esta problemática desde la 
visión de la psicopatología.  
Finalmente y como primer nivel de intervención, se propone un modelo de 
diagnóstico psicopedagógico capaz de detectar los factores de riesgo 
intervinientes en los problemas de conducta, como punto de partida para una 
segunda fase de intervención preventiva o correctora.                                                  
Se trata de una evaluaciónevaluaciónevaluaciónevaluación psicopedagógica del comportamiento. 



 
Qué entendemos por problemas de comportamiento: 
 

� Comportamiento: Significa conjunto de conductas. 
� Comportarse: Quiere decir portarse con. 

 

-Para que podamos hablar de personalidad problemática, habrá que trazar los 

posibles límites entre lo “no problemático” y lo “problemático”, lo que conlleva el 
problema de afrontar los parámetros de la “normalidad” y la “ausencia de 
normalidad”. 
La normalidad y la ausencia de normalidad son dos parámetros difícilmente 
definibles por su alto grado de subjetividad. En este sentido la personalidad no 
problemática (“normal” y en consecuencia “correcta”), se expresa mediante una 
conducta comprensible, controlada y dominada por el individuo. Esto es un 
problema porque la comprensibilidad y el control habilidad, pueden adoptar 
matices diferentes provocados por el entorno. 
En el proceso de evaluación personal con que el individuo se adapta al medio y 
establece su interrelación dinámica con el mismo, aparecen desajustes, 
episodios de conductas problemáticas (susceptibles de llegar a conflictivos) 
cuya superación contribuye al proceso de maduración personal, por lo que 
cuando son esporádicos, puntuales o concretos, únicamente son expresión 
patente de una conducta adecuadamente orientada y en evolución correcta que 
en un punto determinado no ha conseguido establecer el equilibrio buscado, 
por lo que no todos los problemas de conducta corresponden a la existencia de 
una conducta patológica. 
Debemos distinguir entre los problemas cotidianos y normales con los 
problemas más serios que tienen un carácter más frecuente o incluso 
permanente. Un niño calificado como “problema” no es en su totalidad, más 
concretamente se trata de un niño con determinados problemas que le hacen 
estar en condiciones de inferioridad. Podemos considerar que una conducta 
problemática es la “excesiva”, es decir, aquella cuya intensidad o repetición de 



hechos es muy apreciable; la que es apropiada o normal en sí misma pero que 
se desarrolla en contextos limitados o inapropiados. Cuando un niño hace algo 
que no debe sin que advierta conciencia de su inadecuación (perseguir a un 
niño por la clase cuando están trabajando con el profesor), nos indica que 
estamos ante un problema. Es decir, una conducta problemática plantea 
problemas por exceso, por defecto o por inadecuación. 
Los trastornos de comportamiento son todas aquellas alteraciones o 
perturbaciones del mismo respecto a la norma. Esa norma puede determinarse 
partiendo de los criterios empíricos y culturales, por lo que pueden existir 
diferentes definiciones del comportamiento normal. 
Si no existe un ambiente adecuado y una intervención precoz, las dificultades 
de comportamiento pueden terminar siendo permanentes. La situación escolar 
resulta un ámbito fundamental para la manifestación de problemas de 
comportamiento. Bower describe a los niños con dificultades emocionales 
como aquellos que presentan una serie de dificultades sistematizas en 
incapacidad para aprender, o lo que es lo mismo, discrepancia entre el 
desempeño académico real y el esperado, conducta y relaciones con sus 
coetáneos, incapacidad para mostrar confianza y seguridad en sí mismo o para 
superar los sentimientos de tristeza o incapacidad para enfrentarse a 
situaciones tensas en la escuela. 
En la mayor parte de los estudios sobre el tema, para la definición y 
delimitación de los problemas del comportamiento del niño, se incide en la 
necesidad de considerar el nivel evolutivo del niño, las consecuencias 
negativas que esos comportamientos tienen en su educación y desarrollo 
posterior, la referencia a ciertas normas a las que no se ajusta el niño, la 
focalización en el sistema o en el estado general del niño, y , por último, la 
estabilidad de los comportamientos objeto de observación en el tiempo. 
 

Problemas de comportamiento en el ámbito escolar: 
 
-La evolución del mundo laboral, ha implicado que la familia haya ido haciendo 
dejación de algunas de las funciones educadoras que tradicionalmente le 
correspondían para adjudicárselas casi en exclusiva a la institución escolar. La 



sociedad no tiene bien claro si el sistema escolar debe servir para formar 
íntegramente a la persona; para capacitarla con la finalidad de que el día de 
mañana pueda ocupar un lugar en el mundo laboral, independientemente de la 
vocación o el interés profundo del individuo; o para convertirla en un ciudadano 
acorde con el modelo propugnado por el sistema político imperante en el 
momento. Aunque nos pese, mientras los profesionales de la educación se 
esfuerzan por conocer mejor el mundo de sus alumnos como colectivo y el 
mundo personal e intransferibles de cada una de las personas que lo forman, la 
sociedad que pone en sus manos una de las labores fundamentales para 
asegurarse el presente y guardar el futuro proyecta sus contradicciones sobre 
un sistema educativo y lo arrastra en un vendaval de las tendencias 
cambiantes que continuamente cuestiona objetivos y procedimientos. 
El principal objetivo de la escuela es propiciar el aprendizaje del alumno y 
promover su educación en un sentido amplio, para lograr una correcta 
evolución de su desarrollo y la exploración y potenciación de sus capacidades 
personales, es decir, no sólo la captación de los conocimientos sobre las 
diferentes materias, sino también el desarrollo de habilidades y el 
establecimiento de estrategias de tipo intelectual, práctico y de aplicación. El 
individuo, en un determinado momento debe ser capaz de realizar de modo 
autónomo lo que podemos definir como “aprender a aprender”. Otro objetivo es 
la formación integral: el alumno ha de mostrar su capacidad de autoaprendizaje 
al acometer pequeñas investigaciones sobre temas dados; y tiene que 
mantener determinados comportamientos en el aula y fuera de ella. También 
se le pide participación en actividades extraescolares organizadas por el propio 
centro. Son problemas de comportamiento las actitudes y hechos contrarios a 
las normas de convivencia. 
El modelo escolar es cuestionado desde el interior y exterior del sistema. Los 
comportamientos conflictivos por parte de los alumnos están mermando la 
capacidad de enseñanza de los profesores. Conceptos como “disciplina”, 
“orden”, “respeto”, “puntualidad” son cuestionados y a causa de trasgresión por 
parte de alumnos que sienten como ajenas las pautas mínimas para una 
convivencia constructiva en el “territorio escolar”. La agresividad, la 
desmotivación y la tensión insolidariza que en determinados momentos 



caracterizan nuestra vida social se han introducido en el aula. No es ajeno a 
esta conflictividad el “utilitarismo” que las estructuras sociales otorgan al 
sistema escolar. Ya no se valora lo que el alumno desea llegar a ser en su 
futura vida profesional, no importa que su vocación (en un momento en que no 
se fomenta este concepto ilusionante motivador) se vea frustrada, y el 
desencanto lleva al cuestionamiento y al enfrentamiento que se imponen como 
la realidad más inmediata para el alumno. La búsqueda de la propia 
supervivencia y de la propia afirmación se hace por negación y rechazo a lo 
que el “poder inmediato” propone. En crisis el modelo clásico de la familia, cada 
vez más afianzada la inexistencia de un modelo alternativo de familia que 
sustituya al ahora menos útil, el adolescente se revuelve contra la escuela, 
única institución cuya solidez ofrece posibilidades de enfrentamiento. Lo que se 
le enseña en la escuela, los valores que le son inculcados, se convierte, a ojos 
del alumno, en un lastre inservible, porque en su percepción intuitiva son 
contenido inútiles cuando los contrasta con modelos en boga que encarnan el 
éxito social. 
 

Tipo de comportamientos considerados problemáticos en el 
contexto escolar: 
 

-La agresión física a un compañero, o una actitud de enfrentamiento verbal 
con un profesor, actos repudiados por significar la ruptura de las pausas de 
disciplina, son problemas de comportamiento no únicamente por ser lo que 
son, sino porque impiden el clima adecuado para que en las aulas y otros 
espacios del centro escolar alumnos y profesores puedan, juntos, 
desarrollar de forma efectiva el deber y el derecho a la educación. Estamos 
lejos de una mera pedagogía del castigo como elemento ejemplificador o 
disuasorio que trate de impedir o mantener en límites mínimos aceptables 
los actos problemáticos porque lo fundamental es “mantener el orden y el 
respeto”. La justificación básica es otra: lo importante es tener la capacidad 
de prevenir las acciones susceptibles de ser calificadas de modo negativo, 
y, en caso de que ésta prevención falle, se pueda afrontar el hecho de un 



modo objetivo y sereno tratando de comprender la complejidad y causas de 
su origen. El objetivo no es hacer un catálogo de las conductas incorrectas 
y de las correspondientes correcciones o castigos, sino introducir los 
elementos suficientes para que se facilite la toma de conciencia de la 
incorrección y se potencie la actitud de responsabilización en las 
actuaciones futuras. 
Los problemas de comportamiento son conductas que van contra los 
derechos personales de los alumnos a ser respetados por los compañeros y 
lesionan los derecho de enseñar/ aprender en un clima de pacifica y 
tranquila convivencia escolar. Así, se consideran comportamientos 
problemáticos todos aquellos que lesionan el derecho al estudio del alumno 
y a su dignidad (las agresiones de obra o palabra y violencia física o de 
otros tipos, atentan contra la dignidad e integridad de los miembros de la 
comunidad escolar que las sufren). La inhibición de sus tareas por parte de 
un miembro de la comunidad escolar, fundamentada en el supuesto 
derecho a decidir por sí mismo lo que le conviene o no, puesto que al fin y 
al cabo el perjudicado va a ser él mismo. Otra actuación problemática son 
las actitudes y comportamientos que no respetan el ejercicio del derecho al 
estudio de sus compañeros. Otro apartado corresponde al incumplimiento 
del deber de respetar las normas de convivencia en el centro: un porcentaje 
muy importante de alumnos que no sienten como propias esas normas. 
Diversas circunstancias que condicionan las relaciones sociales en nuestras 
comunidades provocan que el respeto “al otro” sea un talante individual y 
colectivo no asumido de un modo tan mayoritario como debería; por ello 
también es necesario considerar un problema de comportamiento aquellas 
conductas contrarias al respeto de la libertad de conciencia y las 
convicciones religiosas, morales, ideológicas…de cada uno de los 
miembros de la comunidad escolar. 
En los centros escolares se producen conductas de rechazo, acoso y 
violencia física y moral contra el “diferente”. La crueldad se materializa 
contra aquel que presenta alguna peculiaridad no comprendida o admitida. 
“no queda bien parecer un sumiso y devoto seguidor de lo establecido”. 
Existe una cultura de la algarada que se manifiesta en la falta de respeto 



hacia los bienes comunes, identificados como bienes privativos de la 
institución y por tanto objetivos que dañar o destruir, “si es de todos, 
también es mío, y si es mío puedo hacer con ello lo que se me antoje”. 
Hay que tener en cuenta tres sistemas de respuesta del comportamiento 
problemático: motor, cognitivo y afectivo, para poder identificarlo en toda su 
dimensión. 
 

 Reflexión: 
 
Hemos leído este libro y nos ha gustado mucho ya que nosotras aun no hemos 
acabado la carrera de infantil y apenas hemos tocado el tema de la 
psicopedagogía y gracias a este libro hemos aprendido varias cosas que son 
importantes de conocer y saber para poder entender, observar y poder  aplicar 
y experimentar en el aula. El tema del comportamiento y la conducta nos llama 
mucho la atención porque consideramos que es un punto imprescindible para 
el aula y para la vida. Este libro está enfocado hacia la secundaria, y aunque 
nuestra especialidad es infantil como ya hemos dicho, nos ha parecido muy 
interesante ya que no hace tanto tiempo nosotras mismas experimentamos 
muchas cosas descritas en el libro. Hemos aprendido la diferencia de 
comportamiento y de comportarse, hemos reflexionado sobre la subjetividad de 
lo “normal” y de lo “no normal” y de lo difícil que es definir estos parámetros. 
También nos ha parecido importante la diferencia entre los problemas 
cotidianos y normales con los problemas más serios (una conducta 
problemática plantea problemas por exceso, por defecto o por inadecuación). 
Otro punto interesante es el tema de cómo está afectando la entrada del 
mundo laboral de los padres, de los horarios; apenas pasan tiempo en casa y, 
ni pueden disfrutar de sus hijos, ni en muchas ocasiones, darles la educación 
deseada, por lo que lo dejan en manos muchas veces de la institución 
educativa a quien no le corresponde esta enorme responsabilidad. Es verdad 
que la escuela debe prepararte para el mundo real y profesional, que además 
de formar académicamente deber formar personal y cívicamente, pero siempre 



en colaboración con la familia y repartiendo esa  gran responsabilidad, con el 
fin de sacar lo mejor de cada persona a todos los niveles. 
Es realmente importante  tener la capacidad de prevenir las acciones 
susceptibles de ser calificadas de modo negativo, y, en caso de que ésta 
prevención falle, se pueda afrontar el hecho de un modo objetivo y sereno 
tratando de comprender la complejidad y causas de su origen, antes que 
simplemente castigar una mala conducta. 
Como ya sabíamos, en los centros escolares se producen conductas de 
rechazo, acoso y violencia física y moral contra el “diferente”. La crueldad se 
materializa contra aquel que presenta alguna peculiaridad no comprendida o 
admitida. Esto siempre ha existido, pero actualmente los adolescentes están 
más perdidos, más fuera de sí, más agresivos, menos comprendidos, más 
frustrados… El ritmo de vida que tenemos, la “necesidad” de comodidad y de 
posesión, la ausencia de padres en las casas producidas en casa por motivos 
labores u otras causas, el tiempo excesivo que pasan viendo la televisión o 
jugando a juegos agresivos en consolas, la ausencia de normas en el hogar, el 
entorno, problemas económicos, la carencia de afectividad, la permisibilidad… 
pueden ser algunos factores que pueden estar produciendo la falta de valores 
que se está produciendo en la adolescencia ahora más que nunca. Pidan lo 
que pidan, en su gran mayoría, lo va a tener, se lo van a dar, se lo hayan 
ganado o no. En muchas ocasiones desvalorizan  valores tan básicos como 
son el esfuerzo, el respeto, la tolerancia, la igualdad…no nos atrevemos a 
juzgar ni a contestar a las preguntas de cuándo, cómo y por qué se está 
agravando este problema entre los adolescentes, pero sí que hemos 
comprendido que cada caso es un mundo y que hay que ponerse manos a la 
obra para poder ayudarles, estudiar sus casos particulares, su entorno, sus 
circunstancias, su pasado, su presente y en general, tener en cuenta tres 
sistemas de respuesta del comportamiento problemático: motor, cognitivo y 
afectivo, para poder identificarlo en toda su dimensión. 
 

 


