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Cómo abordar los comportamientos disruptivos en el aula 

 
 
He resumido y traducido, y adaptado un pelín, un tocho americano cuyo título me parece 
suficientemente ilustrativo: Discipline in the secondary classroom. A positive approach to 
behavior management.  Ya sabemos que anglos y sajones carecen de nuestra espontaneidad, 
así que la propuesta tal vez os resulte demasiado estructurada, difícil de aplicar para un espí-
ritu mediterráneo. Mi intención no estriba, por tanto, en convenceros de que la pongáis en 
práctica de la forma lineal y sistemática en que la presenta el autor, R.S. Sprick. Sí creo, no 
obstante, que puede constituir una buena guía para hablar de esta cuestión tan compleja y 
dura de abordar que llamamos disciplina.  
 
Y aún voy más allá: pienso que podría servirnos de armazón para establecer unos criterios 
comunes, un andamiaje sobre el que incluir nuestras propias propuestas, o algunas de las que 
nos sugiere, por ejemplo, J. Vaello -quién sabe si descendiente de fenicios- en su magnífico 
libro Cómo dar clase a los que no quieren. A diferencia del anterior, su texto, pese a los de-
seos de nuestro colega, corre el riesgo de convertirse en un listado de recetas en el que no es 
fácil encontrar un único hilo conductor. De ahí que considere que ambas obras se comple-
mentan la mar de bien: disciplina –nunca mejor empleado el vocablo- anglosajona y creati-
vidad del sur de Europa, una combinación capaz de acabar con las conductas disruptivas de 
los chicos y chicas del I.E.S. Pilar Lorengar. 
 
Sprick nos propone un conjunto de medidas para gestionar la clase. Yo sólo me he centrado 
en las dirigidas a tratar de manera proactiva las conductas disruptivas. Convendría también 
enumerar el resto, ya que se supone que una clase bien organizada constituye la mejor mane-
ra de prevenir la aparición de aquéllas. Con todas las dificultades que implica la traducción, 
los aspectos críticos que habría que tener en cuenta son los siguientes: 
 
• La comprensión de los principios que rigen la conducta de los alumnos. 
• El diseño de procedimientos de enseñanza y evaluación que hagan ver al estudiante 

que el éxito es un objetivo alcanzable. 
• La organización del aula, el manejo de de ciertas variables que optimizan el rendimien-

to. 
• Las expectativas, lo que se espera que los alumnos hagan, cómo han de comportarse en 

las distintas actividades, etc. 
• La motivación, los factores que se pueden manipular para aumentarla. 
• Por último, las reglas y las consecuencias, el establecimiento de una disciplina más o 

menos positiva1.  
 
1. Introducción. Un poco de fundamento 
 
En las páginas que siguen voy a tratar, pues, de resumir un procedimiento para gestionar las 
conductas disruptivas en el aula. El procedimiento se basa en dos grandes teorías de la psico-
logía del aprendizaje. Por un lado, el análisis del comportamiento –modificación de con-
ducta-, cuyos principios básicos son, sin entrar en detalles, los siguientes: 
 
• El comportamiento, bueno o malo, se aprende. 
                                                 
1 Este apartado también lo podéis consultar en la intranet. 
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• Cualquier conducta que ocurra repetidamente tiene -o sirve a- algún propósito para el 
sujeto que la exhibe. 

• El comportamiento de los estudiantes se puede cambiar. 
 
Dicho de un modo muy simple, modificar una conducta inadecuada nos va a obligar a cono-
cer:  
• Lo que está originando la conducta. 
• Lo que la mantiene. 
• Lo que podría disminuirla y qué cambios habría que aplicar para promover las conductas 

deseadas. 
  
Por otro lado, la teoría de la motivación y, en particular, tres de sus ideas fundamentales: 
 
• La conducta que se repite está motivada; si no vuelve a producirse es que no hay motiva-

ción. 
• La mayoría de la gente se encuentra motivada para realizar determinadas conductas de-

bido a una compleja mezcla de factores extrínsecos e intrínsecos. 
• La tercera tiene que ver con la relación entre motivación intrínseca y habilidad o capaci-

dad. Un carpintero habilidoso es probable que pase más tiempo en un trabajo gratificante 
que el aprendiz que todavía no domina las herramientas. 

 
Así que en las primeras etapas del aprendizaje, o cuando se aprende algo difícil, algunos 
estudiantes –en especial los que han tenido un pasado poco favorable- no se encuentran mo-
tivados de manera intrínseca para implicarse en los comportamientos que exige el aprendiza-
je. 
 
Una versión más refinada de esta idea reside en la teoría del valor x expectativa. La expec-
tativa es el grado en que un individuo espera completar con éxito la tarea. El valor se refiere 
a la importancia que para el sujeto tiene la recompensa que acompaña a dicho éxito. El nivel 
de motivación de una persona viene dado por ambos factores: 
 

Motivación = Expectativa x valor 
 
Implicación clave: si uno de los factores resulta igual a cero, el producto, la motivación, 
también valdrá cero, independientemente de que la otra variable alcance altas cotas. 
 
Más: los valores de ambos factores vienen dados por lo que el alumno cree, no por las ex-
pectativas del docente. El análisis sintáctico puede tener un gran valor para el profesor de 
lengua, pero a la mayoría de la gente le parece irrelevante. Tú estás seguro de que fulanito 
sería capaz de hacerlo bien si lo intentara, pero el díscolo alumno o bien se considera poco 
dotado para semejante tarea, o bien carece de interés por ella. Motivación, pues, cero. Al 
menos, una cosa queda meridianamente clara en el primer caso: tendríamos que asegurarnos 
de que las actividades que les proponemos no desbordan su nivel de competencia. ¿Y en el 
segundo? Homework. 
 
Pero volvamos a las conductas inadecuadas. Tres cuestiones básicas para empezar:  
 
• Resulta crucial que el profesor tenga un plan acerca de cómo va a abordar tales compor-

tamientos –conductas diana- en el futuro. 
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• Los procedimientos correctores sólo se pueden considerar efectivos si reducen su fre-
cuencia de aparición. 

• Con estos comportamientos los alumnos persiguen, como acabamos de señalar, determi-
nados objetivos. O dicho de otro modo: existen diversas razones para llevarlos  a cabo. 
Las causas se pueden resumir en seis grandes tipos: 

 
1. El alumno o la alumna no sabe lo que el profesor espera de él. 
2. El estudiante no es consciente de que exhibe un mal comportamiento. 
3. El sujeto no conoce la conducta apropiada. 
4. El alumno se encuentra privado de afecto y lo que hace en clase consiste en “llamar 

la atención”; en realidad lo que busca es lo que todos necesitamos: aceptación. 
5. El estudiante busca un “sentimiento de poder”, basado en el ejercicio de cierto con-

trol sobre los acontecimientos que suceden a su alrededor. 
6. Puede haber, incluso, algunos sujetos que buscan la expulsión de clase para no tener 

que completar tareas que no entienden o que no quieren hacer. 
 
Nuestros esfuerzos por corregir las conductas inadecuadas serán más efectivos si los dirigi-
mos hacia las causas subyacentes de tales comportamientos. La forma de abordar el com-
portamiento disruptivo dependerá del propósito al que éste sirve. Además, siempre 
conviene intentar primero la estrategia más sencilla o fácil de aplicar. 
 
En lo que sigue vamos a revisar las principales estrategias, partiendo de las más sencillas y 
avanzando, cuando sea necesario, hacia las más complejas. Veamos. 
 
2. Primer nivel de intervención 
 
En este primer nivel conviene insistir en tres direcciones:  
 
• Clarificar las expectativas positivas que queremos que el alumno demuestre. Si el 

problema es individual, hay que recordarle en privado lo que esperamos de él. Si es con 
el grupo, habrá que hacer lo mismo con la clase en su conjunto.  

• Incrementar el valor de este cociente: núm. de veces que se presta atención a un buen 
comportamiento2 / núm. de ocasiones en que lo hacemos a uno disruptivo. 

• Asegurarse de que la reacción a los comportamientos inadecuados es más breve, 
más tranquila, más consistente y más inmediata que la que se exhibe ante una bue-
na actuación. Nuestro objetivo debería residir en minimizar la cantidad e intensidad de 
la atención que prestamos a los comportamientos negativos. 

 
Si después de dos semanas en el primer nivel no hemos obtenido resultados, lo mejor será 
que pasemos al segundo escalón.  
 
3. Segundo nivel de intervención 
 
En este punto tenemos que recoger información sobre la conducta problemática, a la vez 
que seguimos con los tres procedimientos anteriores. Comprendo que la tarea no sea dema-
siado motivadora, pero luego nos permitirá tomar decisiones basadas en datos objetivos, no 
en nuestro instinto. 

                                                 
2 Felicitaciones, preguntas sobre si se necesita ayuda, contacto ocular, valoraciones positivas contingentes y 
descriptivas, etc. 
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Lo más habitual consiste en recoger datos sobre la frecuencia, y a veces la intensidad, del 
comportamiento disruptivo. Nos reuniremos con el estudiante y le diremos que vamos a em-
pezar a recoger datos, mediante una tabla en la que figuren las conductas que deseamos eli-
minar. Ha de quedarle claro que nuestro objetivo estriba en determinar si hay o no un pro-
blema. Luego nos encontraremos de nuevo con la chica o chico durante unos minutos al fi-
nalizar la semana, con el fin de analizar conjuntamente la información recopilada. 
 
El simple acto de registrar de un modo sistemático la ocurrencia del hecho sirve para mejorar 
la situación. Se pueden encontrar diversas razones para ello. El estudiante es más consciente 
de que al profesor le preocupa el asunto. O el alumno ve aumentada la atención que éste le 
presta. También debido a que, al recoger datos, le está comunicando que posee expectativas 
de que las cosas cambien para mejor. Incluso cabe la posibilidad de que todo se deba al efec-
to placebo. Da igual, hay que recoger información. Al menos, semejante labor nos permitirá 
comprobar si el problema mejora, empeora o permanece inmutable. 
 
4. Tercer nivel de intervención 
 
Si las cosas no progresan en el sentido deseado, el consejo es que pasemos al tercer nivel. 
Aquí  empieza la guerra de las galaxias: hay que averiguar la naturaleza de la conducta dis-
ruptiva e “implementar” un plan de intervención integral. Consta de cuatro pasos. 
 
Paso 1. Analizar la naturaleza de la conducta diana, esto es, averiguar la causa o el pro-
pósito de tal comportamiento. Comprender la causa nos ayudará a encontrar la mejor manera 
de abordarla. Por ejemplo, si un adolescente trata de llamar la atención, aplicarle una sanción 
cada vez que se comporta de modo inadecuado sólo servirá para proporcionarle lo que quie-
re; de este modo, la disrupción aumentará –se le proporciona, sin querer, un refuerzo positi-
vo-.  
 
Como ya hemos señalado líneas arriba, las conductas disruptivas pueden clasificarse en va-
rias subcategorías. Vayamos con una breve descripción de cada una de ellas; en el cuarto 
nivel –apartado 5- propondremos algunas sugerencias útiles para contenerlas. 
 
• Conductas disruptivas tipo inconsciente. A veces puede parecer que un alumno se 

comporta deliberadamente mal cuando de hecho no es consciente de que está exhibiendo 
una conducta disruptiva. Ejemplo: el estudiante discutidor, el que siempre rebate con ar-
gumentos las  advertencias del profesor (o de sus padres en casa). En este caso conviene 
no caer en la tentación de replicar con nuevos argumentos.  

• Conductas disruptivas tipo falta de habilidad. En otras ocasiones el estudiante presenta 
un comportamiento inadecuado porque no sabe cómo, o es incapaz de, mostrar la con-
ducta adecuada. Esto es algo frecuente en los adolescentes con TDAH. 

• Conductas disruptivas tipo búsqueda de atención. Hay quien consciente o inconscien-
temente se comporta de manera que busca que le presten atención. La conducta puede ser 
disruptiva y también adecuada. Atención demanda el payasete, aceptación el estudioso. 
Algunos ejemplos del primer tipo: hablar sin parar y en desorden, indefensión excesiva, 
cotilleos, pequeñas interrupciones, responder sin esperar el turno, etc. 

• Conductas disruptivas habituales o tipo propósito. En el resto de ocasiones las disrup-
ciones persiguen un propósito determinado, por ejemplo, 
− Evitar la realización del trabajo escolar, no completar las tareas, no prestar atención 

en clase… 
− Discutir con el profesor y, así, lograr sensación de poder, de control 
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− Fastidiar, herir a los demás, reírse de ellos, etc. 
− En determinadas ocasiones, sin embargo, se desconoce el motivo: las disrupciones se 

realizan desde hace tanto tiempo que ni siquiera el autor recuerda cuál era su propósi-
to inicial. 

 
Paso 2. Desarrolla un plan preliminar de intervención basado en análisis de la natura-
leza de la conducta.  
 
Una vez que se ha comprendido la causa del comportamiento disruptivo, el siguiente paso 
consiste en establecer un plan específico para mejorar esa conducta diana. Para ello conviene 
revisar la hoja de toma de decisiones que se incluye en la página siguiente. Hay, no obstan-
te, dos principios que conviene aplicar en cualquier caso. Primero, necesitamos enfrentar-
nos siempre de modo positivo a la disrupción, para lo cual conviene explicar al alumno el 
modo correcto de hacer las cosas cada vez que aparezca el mal comportamiento. Segundo, 
necesitamos saber cómo nos vamos a enfrentar –el modo concreto- a las disrupciones 
mientras mantenemos la calma, somos consistentes y breves. 
 
Las sugerencias específicas para elaborar el correspondiente plan se muestran en los sub-
apartados 5.1 a 5.4. 
 
Paso 3. Discutir el plan de intervención con el alumno y, si fuera necesario, con su fami-
lia. La implicación o no de los padres dependerá de la gravedad de la conducta. Las cuestio-
nes menores se puedan abordar en exclusiva con el alumno. Durante la discusión, definire-
mos el comportamiento objetivo con tanta claridad y precisión como podamos. Hay que des-
cribir la conducta en términos observables. Por ejemplo, “Carlos, has hecho al menos ocho 
comentarios irrespetuosos, sarcásticos, en los últimos dos días”. Y evitar las afirmaciones 
que impliquen juicios, verbigracia: “Carlos, te crees un sabelotodo. Algo hay que hacer”. 
 
Una vez explicada la naturaleza del problema, se presenta el plan. Conviene asegurarse de 
que todas las partes lo comprenden. Se puede invitar al alumno, y en su caso a la familia, a 
que presenten sugerencias de mejora. 
 
Paso 4. Aplicar el plan de intervención durante un par de semanas como mínimo, y 
controlar la conducta del estudiante para establecer su efectividad. 
 
No debemos alarmarnos si la conducta empeora al principio. Esto sucede, por ejemplo, 
cuando dejamos de prestar atención al que la busca insistentemente. Si perseveramos, sin 
embargo, el estudiante aprenderá que la conducta responsable proporciona más atención que 
la disruptiva. 
 
Después de dos semanas habrá que reevaluar la situación. Si el comportamiento ha mejora-
do, continuaremos con el plan. Pero conviene recordar que los cambios siempre son gradua-
les. Si no hay mejoras, habrá que pensar en cambios, incorporando incluso otras ideas del 
alumno para mejorar el plan. Cada modificación se aplicará durante otras dos semanas. 
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5. Intervenciones de cuarto nivel 
 

5.1. Plan de intervención para conductas disruptivas tipo inconsciente 
 
En este nivel deberíamos centrarnos en aumentar la conciencia del estudiante sobre su propia 
conducta. Aquí no resultan apropiados los castigos tradicionales. Al contrario, necesitamos, 
en primer lugar, estar seguros de que el alumno comprende cómo ha de comportarse; sólo 
entonces podremos ayudarle a que reconozca cuando se está comportando de forma inade-
cuada. Veamos un plan posible: 
 
Paso 1. Asegurarse de que el estudiante conoce qué comportamiento esperamos que 
muestre y cuál, por el contrario, muestra en la actualidad. Hagámoslo en privado, pon-
gamos el énfasis en los beneficios que obtendrá con la nueva conducta e, incluso, escribamos 
un contrato informal en el que figuren ambos aspectos.  
 
Paso 2. Responder a los ejemplos de mal comportamiento de un modo que conduzca al 
estudiante a darse cuenta de que no se acerca al objetivo previsto. En lugar de castigos, 
le ofreceremos información acerca de lo que hace mal y de cómo debería actuar. Procedi-
mientos: 
 
• Suaves reprimendas verbales. Para ser efectivas: breves, rápidas, respetuosas, claras y 

razonablemente encubiertas. 
• Redirección. Esto es: llevar la atención del estudiante hacia la conducta deseada; en lugar 

de recordarle el error, lo dirigimos hacia la actividad deseada. 
• Señales. En los casos de inconsciencia, las señales previamente acordadas, pistas verba-

les o no, pueden convertirse en un buen recurso. 
• Precorrección. En otras palabras: anticiparse al mal comportamiento. Ejemplo. Alumna 

discutidora, que no acepta la evaluación negativa de sus ejercicios: “Sheila, ya he corre-
gido el control del otro día. Has hecho la mayoría de los ejercicios bien, pero tienes un 
par de errores. Piensa sobre tu reacción a esto, piensa en un modo responsable (asertivo) 
de hacerlo, tal como hemos hablado”. 

 
Paso 3. Controlar el comportamiento del estudiante para que profesor y alumno dis-
pongan de una base objetiva sobre la que discutir el progreso. Los alumnos “inconscien-
tes” suelen tener dificultades para saber si se portan bien o mal. Así que parece oportuno 
apuntar cada día, en una tabla, los totales de ambos comportamientos, y analizar los resulta-
dos después con el adolescente. En algunos casos, podríamos responsabilizar al alumno de 
dicha tarea. 
 
Paso 4. Proporcionar evaluación positiva cuando el estudiante mejora. Imprescindible. 
Se empieza por el feedback verbal. Si no es suficiente, habrá que pensar en un sistema de 
incentivos.  
 

5.2. Plan de intervención para conductas disruptivas tipo falta de habilidad 
 
Si la incapacidad es de origen físico o neurológico (TDAH), la intervención debe centrarse 
en modificar el entorno del estudiante o en ajustar nuestras expectativas. Si es capaz pero no 
sabe cómo, si no domina el procedimiento, la intervención consistirá en enseñárselo: enseñar 
una conducta de sustitución. Aquí los castigos tampoco son eficaces. 
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Paso 1. Durante un tiempo neutral, se mantiene una charla con el alumno y se le pro-
porciona información sobre la conducta de sustitución. Cuando un estudiante carece de la 
habilidad, limitarse a hablar con él no es suficiente. Hay que enseñársela, del mismo modo 
que el entrenador de baloncesto enseña –de palabra- y modela –con su propia acción- el tiro 
a canasta. 
 
Paso 2. Corregir los errores de un modo que proporcione instrucción. Evitemos el casti-
go; obtendremos mejores resultados si respondemos con estrategias de corrección como és-
tas: proximidad, reprimendas suaves, señales o redirección.  
 
Paso 3. Llevar a cabo acomodaciones para elevar las probabilidades de que el estudian-
te tenga éxito. Se puede revisar, por ejemplo, la estructura de la clase, el esquema diario de 
trabajo, las expectativas de comportamiento, la distribución de las mesas, las interacciones 
en clase… 
 
Paso 4. Proporcionar feedback positivo cuando el chico o la chica tengan éxito o mejo-
ren. Como siempre: valoración verbal positiva –necesitan información para asegurarse de 
que lo están haciendo bien-, sistema de incentivos… 
 

5.3. Plan de intervención para conductas disruptivas tipo búsqueda de atención 
 
Subtipo muy frecuente: el alumno sabe que la conducta es inaceptable pero persevera en ella. 
El uso, en primera instancia, de castigos o correctivos parece poco aconsejable. Así sólo 
proporcionaríamos al alumno la atención que busca. Consecuencia inmediata: el refuerzo de 
su comportamiento inadecuado. La estrategia ideal desde un punto de vista cognitivo-
conductual consiste en ignorar la disrupción. Este enfoque resulta, sin embargo, inapropiado 
en los primeros momentos, ya que puede llevar al estudiante en cuestión, y tal vez a algunos 
compañeros, a pensar que su conducta es aceptable para el profesor. “Si no dice ni hace na-
da…”.  
 
Así que, al principio, conviene formular reprimendas o correcciones verbales –con calma y 
sin perder los estribos- mediante las que le comunicaremos al sujeto que su comportamiento 
nos preocupa y no nos gusta. Después habrá que establecer un plan de trabajo dirigido a eli-
minar o disminuir dicha conducta. En esta tarea conviene implicar al alumno y, si fuera pre-
ciso, a la familia. Los pasos que intervenciones de esta clase suelen incluir son los siguien-
tes: 
 
Paso 1. Comprobar, por si acaso, que al ignorar la conducta ésta disminuye. Para ello 
podemos hacernos las siguientes preguntas: 
 
• ¿Pertenece en realidad la conducta al subtipo citado? Si fuera de los dos primeros (con-

ciencia, habilidad), el hecho de no prestar atención sería contraproducente. Si un estu-
diante piensa que nos va a ayudar al acusar a otros, hay que enseñarle la diferencia entre 
chivarse y ser responsable. 

• ¿El problema radica en la frecuencia de la conducta o en la propia conducta? El profesor 
no puede, en general, ignorar las preguntas o las peticiones de ayuda. Pero ante el típico 
estudiante que no para de preguntar, no queda otro remedio que hacerle ver que ese com-
portamiento no es razonable. De lo contrario, habrá aprendido cómo conseguir nuestra 
atención. 
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• ¿La conducta es tan grave que no puede ignorarse? Ante un comportamiento de cuidado, 
peligroso, no cabe mirar para otro lado; si interrumpe además el trabajo de todos, hay 
que intervenir con los procedimientos del nivel cinco, pero siempre de un modo en que el 
estudiante consiga la menor atención posible. 

• ¿Se podría ignorar esa conducta en todos los estudiantes o sólo en uno concreto? Si la 
conducta es emitida de forma habitual por uno o dos estudiantes, y de modo intermitente 
por otros varios, tendríamos que ignorar a todos. Si sólo la realiza un sujeto, lo mejor es 
ignorarlo y proporcionar reprimendas verbales al que lo haga ocasionalmente. 

 
Antes de preparar un plan para estas conductas, tenemos que estar seguros de cuáles se van a 
ignorar, cuáles conviene potenciar y cuáles precisan de un castigo. 
 

Conductas que se ignoran Comportamientos que se 
castigan 

Conductas que se potencian 

Hablar desordenadamente Molestar a otros alumnos Levantar la mano 
Ruidos Pegarles Trabajar en silencio 

Golpecitos con el lápiz Dar patadas Seguir instrucciones 
 
 
Paso 2. Discutir el plan propuesto con el alumno. Cuando el problema sólo afecta a un 
estudiante, se queda con él en privado –y si resulta necesario, con su familia-. Se describe la 
conducta problemática y se plantea la solución de ignorarla. Ha de quedar claro que no va-
mos a ignorar al alumno como persona, sino la conducta diana. Se le explica que como le 
consideramos capaz de controlar su comportamiento, no vamos a emplear avisos o aplicar 
consecuencias, salvo, claro está, en el caso de que las conductas sean inaceptables. 
 
Si la situación afecta a toda la clase, tendremos que informar a todos los alumnos. Se pone el 
énfasis en que ignorar no supone que el comportamiento sea aceptable. Todo lo contrario: 
como es inaceptable, no merece la pena que perdamos tiempo en decirles lo que ya saben 
que no deben hacer. Mantendremos un tono explicativo positivo, no se acusa a nadie y se 
insiste en que esperamos lo mejor de ellos.  
 
Paso 3. Cuando éste muestre el comportamiento inadecuado, seguir con lo que se esté 
haciendo y proporcionar refuerzo positivo a los estudiantes que lo merezcan. Una vez 
acordado el plan, no se presta atención al alumno cuando muestre el comportamiento en 
cuestión. No hay que encogerse de hombros, ni suspirar, ni actuar con exasperación. Sim-
plemente, se continúa enseñando. Se presta, eso sí, atención a los alumnos que se comportan 
responsablemente. Si algún alumno se fija en el buscador de atención, se utiliza una suave 
reprimenda verbal. Al emplear esta táctica, debemos ser consistentes. Ignorar intermitente-
mente es peor que ignorar del todo.  
 
Paso 4. Cuando el estudiante deja de incordiar, prestarle atención. Tenemos que demos-
trarle al estudiante que la conducta responsable obtiene atención. En cuanto lleve un rato así 
lo elogiamos y nos acercamos y le preguntamos si necesita algo.  

 
Paso 5. Mantener interacciones frecuentes con el sujeto siempre que no muestre sus 
comportamientos disruptivos. En general, este enfoque de modificación de conducta acon-
seja dedicar tres veces más de atención a las conductas positivas que a las negativas. Tal 
recomendación es aún más importante en este caso, ya que si el buscador no recibe abundan-
te atención por su comportamiento adecuado, es probable que vuelva pronto a las andadas. 
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Paso 6. Controlar la conducta del alumno para determinar si se producen progresos o 
no. Otra característica fundamental del enfoque: hay que seguir con la recogida de datos. Si 
en dos semanas no detectamos progresos, aumentaremos la atención a las conductas positi-
vas durante otras dos. Si pese a todo no hay mejoría, se abandona esta estrategia y se pasa al 
punto 5.4. 
 

5.4. Plan de intervención para conductas disruptivas habituales y de tipo crónico 
 
Paso 1. Evitar que el alumno obtenga cualquier clase de satisfacción –algo positivo– 
gracias a su comportamiento. 
 
No hay que olvidar que tal conducta siempre sirve a algún propósito del alumno. Ejemplos: 
• Evitar la realización del trabajo escolar, no completar las tareas, no prestar atención en 

clase… 
• Discutir con el profesor y, así, lograr sensación de poder, de control 
• Fastidiar, herir a los demás, reírse de ellos, etc. 
• En determinadas ocasiones, sin embargo, se desconoce el motivo: las disrupciones se 

realizan desde hace tanto tiempo que ni siquiera el autor recuerda cuál era su propósito 
inicial. 

 
En consecuencia, habrá que: 
• Proporcionarle trabajo adaptado a su nivel, por simple que sea. 
• No discutir con él cuando se le apliquen determinadas consecuencias correctoras… 
• No tomarse lo que diga a título personal: responder con neutralidad emocional. 
 
Paso 2. Demostrar al alumno que el comportamiento positivo da lugar a resultados po-
sitivos. 
 
• La tasa de refuerzos positivos versus reprimendas debe ser de 3 a 1. 
• Hay que encontrar el modo positivo de satisfacer las necesidades del estudiante (tareas 

fáciles, trabajos de mantenimiento…). 
• E incrementar su motivación para comportarse de forma responsable (¿Sistema de moti-

vación individual? ¿Economía de fichas?). 
 
Paso 3. Aplicar consecuencias negativas –correctivos- apropiadas al comportamiento 
problemático. 
 
Lo más importante: frente a estas conductas se necesita un plan, esto es, hay que saber de 
antemano cómo vamos a responder cada vez que se produzcan. De lo contrario, lo más pro-
bable es que reforcemos ese modo de actuar y, además, nos dejemos llevar por emociones 
inapropiadas. 
 
Con un plan, sin embargo, será más fácil elegir y aplicar una corrección efectiva. También el 
alumno aprenderá que su conducta tiene, como es lógico, un coste asociado. 
 
Y aún más importante dentro de lo importante: Los correctivos tienen que aplicarse de 
modo consistente. Importa menos lo que se haga que el hecho de hacerlo sistemáticamente. 
Si el alumno recibe una vez sí otra no el castigo, lo más seguro es que aumente su grado de 
satisfacción y persevere en su actitud. 
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En ocasiones aplicamos castigos tras la acumulación de varias conductas disruptivas: “Esto 
es la gota que colma el vaso”. Con semejante procedimiento, el control recae en nuestras 
emociones, no en un plan previo, de ahí que las respuestas sean inconsistentes: un día deja-
mos pasar el comportamiento, al siguiente lo castigamos. 
 
Para cambiar las disrupciones crónicas tenemos que: 
• Primero, definir con precisión los comportamientos que consideramos inaceptables. 
• Segundo, establecer las consecuencias negativas que vamos a aplicar siempre, indepen-

dientemente de cómo nos sintamos en cada momento particular3.  
 
Podríamos empezar con un listado de las conductas irresponsables. Y sería de interés que lo 
completáramos con ejemplos de los correspondientes comportamientos responsables. Existe 
una técnica muy útil para realizar esta tarea, la Tabla-T. 
 

Tabla-T de conductas disruptivas 
Comportamientos irresponsables Comportamientos responsables 

• Hablar de cualquier otra cosa durante las clases. 
 
• Nos puede resultar útil la lista que circula por los tra-

bajos de Isabel Fernández: 
- Llegar tarde a clase 
- Pedir salir al lavabo 
- Comentarios vejatorios sobre la tarea  
- No acatar las órdenes del profesor 
- Levantarse del sitio sin permiso  
- Pintar en las mesas o paredes 
- No traer los deberes 
- Llevar indumentaria estrafalaria 
- Quitar cosas a los compañeros 
- Cuchichear con un compañero 
- Hablar cuando habla el/la profesor/a 
- Tirar cosas por el aula 
- Pintar el cuaderno o el libro 
- Guardar las cosas antes de tiempo sin permiso  
- Pelearse con un compañero 
- Reírse de un compañero o del profesor/a  
- Desafiar la autoridad, no hacer lo indicado 
- Insultar a un compañero en clase 
- Amenazar a un profesor  
- Entrar en clase armando jaleo 
- No traer el material: libros, cuadernos, bolígrafos 
- Preguntar insistentemente con ánimo de retrasar 
- Hacer gestos o gesticulaciones jocosas 

• Una o dos veces por clase, 
preguntar al compañero acerca 
de cuestiones relacionadas 
con el trabajo 

 
Una vez elaborada la tabla, se discute con el alumno y nos comprometemos a aplicar las 
consecuencias previstas de modo consistente. 
 
Eso sí, hay que asegurarse de que la consecuencia correctiva se ajusta a la severidad y 
frecuencia del comportamiento inadecuado. Conviene elegir consecuencias que luego no 

                                                 
3 Las consecuencias que sugiere el propio Sprick se pueden consultar en el documento “Reglas y consecuen-
cias”. 
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nos parezcan demasiado severas, con el fin de evitar la tentación de no aplicarlas. Un buen 
método estribaría en seleccionar las que se ajusten a las disrupciones menos graves de la 
tabla. Es preferible equivocarse por defecto que por exceso. Además, se deben aplicar las 
consecuencias del mismo modo para todos los comportamientos previstos (los mismos pun-
tos, el mismo tiempo fuera, un recreo). 
 
Otra cuestión que se debe tener en cuenta reside en la frecuencia de la infracción. A primera 
vista, parecería razonable que cada vez que el alumno fuera disruptivo, tirando al suelo su 
silla, por ejemplo, le castigáramos sin recreo. Sin embargo, si el alumno acostumbra a reali-
zar tal conducta con cierta frecuencia, dos o tres veces por clase, lo más probable es que no 
acabe pagando por la mayoría de sus errores. En efecto, una vez castigado con un recreo, 
¿qué haremos la segunda, la tercera vez? Si vamos añadiendo recreos al castigo inicial, el 
alumno puede pensar que no le merece la pena comportarse bien. “Toda la semana sin re-
creo, ¿qué más da ya lo que haga?”. 
 
Aún más. Si la severidad del castigo no se ajusta a la frecuencia de la conducta, la dificultad 
de mantener la consistencia se acrecienta. La segunda ocasión en la que la que el alumno 
tirara la silla, dudaríamos sobre la respuesta, ya que dos días sin recreo tal vez nos parezca 
un exceso; en el fondo sabemos que no es una medida demasiado educativa. Conclusión ob-
via: establecer consecuencias viables, fáciles de aplicar en el momento, por lo tanto, suaves 
(en todo caso, ya se sumarán). Insisto: no importa tanto la sanción como la aplicación 
sistemática de los correctivos. 
 
Más orientaciones. Hay que planificar la aplicación de la consecuencia sin carga emo-
cional, de la forma más neutra posible. El alumno ha aprendido que con su comportamiento 
puede hacer daño, herir, a los adultos. Si el adulto responde con enfado o ira, sólo conseguirá 
reforzar la conducta que pretende eliminar. Su respuesta emocional proporcionará satisfac-
ción al alumno, esto es, un premio, no un castigo.  
 
Así que debemos preparar interacciones breves con el alumno siempre que surja la dis-
rupción. Nunca se debe discutir con él. El tiempo de interacción, para darle una directriz, no 
sobrepasará los 5 segundos. Simplemente: se verbaliza la conducta y se afirma la consecuen-
cia. Hay que resistirse al impulso de justificar la orden. Las explicaciones ya se habrán dado 
antes, al enseñarle al alumno la Tabla-T y las consecuencias negativas. El foco del profesor 
debe centrarse en seguir enseñando. 
 
Paso 4. Poner en marcha el plan de tres componentes. Una vez definidas las conductas 
positivas y negativas, así como las consecuencias, el plan se pone en marcha. En último 
término, podemos hacernos a nosotros mismos preguntas del tipo qué pasaría si. Por ejem-
plo: ¿Qué pasaría si el alumno no cumpliera la orden? ¿Qué pasaría si al principio la conduc-
ta, en lugar de disminuir, aumentara? ¿Tengo que explicar el plan a toda la clase? ¿Tendré 
que aplicar las consecuencias a todos los alumnos o sólo a los tres en cuestión? 
 
Hasta que las respuestas a éstas y otras preguntas no estén claras, el plan no debería aplicar-
se. Luego, se discute y aclara con los alumnos y a correr. Dos o tres semanas como mínimo 
para apreciar resultados. 
 
 
 
 


