
Trastornos graves de la personalidad 
y la conducta. 
Los comportamientos molestos son aquellos que el profesor 

considera que interrumpen la dinámica de la clase, aquellos que producen 
enfado, fastidio, inquietud de ánimo, fatiga, perturbación, distorsión. Esto es 
algo muy subjetivo ya que a cada uno le puede molestar algo distinto. 
Cuando hay una interrupción brusca hablamos de disrrupción, pero suele 
solucionarse rápido, por ejemplo, que suene el móvil.  
 

Un trastorno de la personalidad es un conjunto de perturbaciones 

o anormalidades que se dan en las dimensiones emocionales, afectivas, 
motivacionales y de relación social de los individuos, que se producen en 
todos los ámbitos y que son persistentes en el tiempo. Estas personas presentan 
una alteración  del SNC. 
 
Los trastornos de personalidad se pueden dividir en tres grupos: 

* Sujetos extraños o excéntricos: esquizofrenia, paranoide, esquizotípico. 

* Sujetos teatrales y/o impulsivos emotivos inestables: histriónico, 

narcicista, antisocial, depresión. 

* Sujetos ansiosos o temerosos: hipersensibles, evitación, dependencia, 

TOC, pasivo-agresivos. 
 

Un trastorno de conducta es un conjunto de comportamientos, de 

formas de actuación diversas, no siempre definidas, cuyos elementos comunes 
son molestar a otros y romper las normas sociales aceptadas. Estas actitudes 
pueden y suelen ser aprendidas y reforzadas en el entorno del niño.  
 
Entre los trastornos de conducta más frecuentes encontramos en negativismo 
desafiante y el trastorno disocial. 
 
Los trastornos de la conducta y la personalidad presentados a continuación 
son los más frecuentes en el ámbito escolar y se encuentran divididos según el 
ámbito de desarrollo afectado prioritariamente: 

* Ámbito emocional: fobia escolar, trastorno obsesivo-compulsivo, enuresis, 

encopresis, tics, onicofagias, tricofagias, depresión… 

* Ámbito de autonomía-autocuidado: obesidad, trastorno de pica, 

anorexia, bulimia, autolesiones… 

* Ámbito social: rabietas, indisciplina, timidez, TDAH, trastorno disocial, 

negativista desafiante, agresividad. 
 

Elementos implicados en los comportamientos e 

intervención. 



* Alumno: el alumno debido a sus características biológicas o cognitivas 

puede presentar problemas de comportamiento. Respecto a las 
cognitivas, podemos destacar que las personas con discapacidad o con 
sobredotación son más propensas a tener problemas de comportamiento. 
Algunas pautas para trabajar con el alumno son las siguientes: haga lo 
que haga tenemos que respetarlo, hay que entender las razones de sus 
actos y partir de ahí; dedicarle tiempo, tener un compromiso con él; todo 
lo que nos diga es confidencial; tenemos que ganarnos su interés y 
confianza y buscar junto a él una posible mejora. También es importante 
ayudarle a: identificar sus actitudes molestas y a reconocer actitudes, 
comportamientos y cualidades positivas y valiosas para él y los demás; 
analizar posibles consecuencias de esos comportamientos u otros, 
anticipando las situaciones; elaborar pautas para aminorar las 
manifestaciones de sus actos negativos… Otros aspectos a tener en 
cuenta son: favorecer diferentes medios de expresión, atender los 
aprendizajes escolares al ritmo adaptado a cada situación, ampliar 
intereses, hablar con la familia, profesores, otros adultos o profesionales, 
amigos… 

* Familia: los padres tienen que ser los primeros que hablen y comprendan 

a sus hijos; a veces, influye que la familia sea extensa, que los vínculos 
padre-hijo sean rígidos, ansiosos, con límites inconsistentes o 
contradictorios, sin límites, obsesivos, anafectivos… También, los problemas 
de comportamiento, se pueden desarrollar en circunstancias como: 
padres con psicopatologías (consumo de drogas, maltrato, depresión…), 
conflictos en la pareja… 
Las implicaciones en el aula derivadas de los vínculos familiares pueden 
ser las siguientes: dificultad para mantener atención en la tarea, retraso en 
el rendimiento por exceso o por defecto de cuidado por parte de los 
padres, reclamación de atención personal al profesor o compañeros, 
dificultad para iniciar o mantener una relación de amistad, debido a que 
mandan mucho o se aíslan… 
Por lo tanto sería importante trabajar con las familias la comprensión del 
desarrollo del adolescente, la falta de expectativas hacia su hijo, la 
valoración de lo educativo, la exigencia de responsabilidades junto a los 
derechos, orientarles a Escuelas de padres e informarles sobre programas 
de ayuda desde Servicios Sociales u otras entidades para la intervención 
en las psicopatologías y comportamientos… también sería conveniente 
establecer un vínculo entre la familia y el centro. 

* Centro escolar: a veces, los problemas los generan los profesores por no 

saber actuar bien desde el principio en una situación determinada, por 
mostrar rechazo, desprecio o indiferencia… 
En algunas ocasiones, el profesor, debido a la presencia de algún alumno 
molesto o con un trastorno de conducta o personalidad disminuye el 
rendimiento, por lo que disminuye también el rendimiento de los alumnos; 
otras veces se crean tensiones entre el profesor y los alumnos,  el profesor 
crea una resistencia a utilizar procedimientos metodológicos variados, o se 
produce un malestar en el profesor y algunos alumnos. 
Debido a esto es de gran relevancia seguir las siguientes pautas para 
trabajar con el profesorado: intentar entender al profesor, cómo piensa, 
cómo se siente, cómo entiende la docencia y partir de ahí; ofrecerle 



información básica y adaptada a sus exigencias (si vemos que pone 
mucho interés darle más información, si no darle únicamente lo relevante); 
interpretar los sentimientos y emociones tanto del profesor como del 
alumno y hacer de mediador entre ellos; ofrecer ayuda y colaboración 
permanente al profesor, siempre que esté relacionada con el alumno en 
cuestión, facilitar pautas claras, asequibles  de poner en  práctica y ayuda 
para ponerlas en práctica; realizar un seguimiento diario, semanal o 
quincenal de la  situación concreta; facilitar material escolar adaptado… 
 

* Entorno social: depende mucho la personalidad de la gente con la que 

te cruzas todos los días, vecinos, la televisión… 
 

Otras técnicas para trabajar en el aula con estos alumnos son:  

● Para disminuir las conductas inapropiadas:  
- Extinción: Ignorar aquellas conductas que deseamos modificar, ya 

que cuando retiramos la atención a esas conductas, el niño 
comprueba que actuando de ese modo no obtiene nuestra atención. 
- Prestar atención a conductas positivas y contrarias a las no deseadas: 

para que la técnica de ignorar resulte más eficaz. 
- Tiempo fuera: en las ocasiones en las que nos sea difícil ignorar la 

conducta del niño, trasladarle a un lugar donde no obtenga refuerzo 
un tiempo ni demasiado largo ni demasiado corto. 
- Práctica masiva: refuerzo continuado y aumentado de una conducta 

para conseguir una disminución de la misma. 

● Para incrementar conductas apropiadas: 
- Moldeamiento: refuerzo sistemático e inmediato de aproximaciones 

sucesivas a la conducta que deseamos que aparezca. 
- Modelado: dar al niño la oportunidad de observar cómo alguien 

significativo realiza una conducta con el fin de que sea imitada. 
- Contrato de contingencias: “negociar las condiciones de forma que el 

niño haga algo que él quiere hacer después de que realice algo que 
tú quieres que haga”. 
- Programa de economía de fichas: sistema de refuerzo mediante la 

utilización de unas pequeñas fichas o tarjetitas (gomets, clips, etc.) 
para premiar las conductas que se desean establecer; se utiliza 
cuando niños no pueden funcionar de forma adecuada cuando 
tienen que esperar un período de tiempo prolongado para obtener su 
recompensa. 

 
También son importantes las técnicas de autocontrol y de relajación. 
 
En general, para todos los alumnos discapacitados, cuanto antes comience la 
intervención mejor, también en todos los casos es muy importante la 
estimulación temprana, la cual puede cambiar en gran medida su posterior 
desarrollo. 
 
En cuanto a la escolarización mientras los centros reúnan los recursos y 
condiciones necesarios para poder proporcionar a los niños una respuesta 
adecuada a sus necesidades y los niños tengan una evolución favorable en el 
centro, es preferible la integración en centros ordinarios; sin embargo, existen 



niños que necesitan una atención más individualizada y se pueden beneficiar 
más de un centro de educación especial. 
 
Por otra parte también es muy importante la colaboración de la familia con la 
que es necesaria una buena coordinación. 


