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COMPLEJIDAD DE LAS ETIOLOGÍAS Y TRATAMIENTOS DE  CONDUCTAS COMPLEJIDAD DE LAS ETIOLOGÍAS Y TRATAMIENTOS DE  CONDUCTAS 
PERTURBADORAS MANIFESTADAS POR ALGUNOS ALUMNO EN EL AULA.PERTURBADORAS MANIFESTADAS POR ALGUNOS ALUMNO EN EL AULA.

1.1. Actitudes “molestas”Actitudes “molestas” en clase que afectan a la een clase que afectan a la e--a (Con o a (Con o 
disrrupción).disrrupción).

2. 2. Trastornos de conductas:Trastornos de conductas:
a. Trastorno oposicionista o actitud negativa o desafiante a. Trastorno oposicionista o actitud negativa o desafiante 

(Inadaptación).(Inadaptación).
b. Trastorno de conducta o conducta b. Trastorno de conducta o conducta disocialdisocial (Inadaptación).(Inadaptación).

3.3.Trastornos asociados a ciertas patologías.Trastornos asociados a ciertas patologías.
a. Déficit de atención con hiperactividad. (a. Déficit de atención con hiperactividad. (DisrrupcciónDisrrupcción).).
b. Síndromes que implican falta de control de la conducta. El b. Síndromes que implican falta de control de la conducta. El 

TouretteTourette, Síndrome Autista, , Síndrome Autista, D.MD.M. Moderada… (Disrrupcción).. Moderada… (Disrrupcción).
C. TOC, fobias, C. TOC, fobias, ticstics, depresión, enuresis….(Con o sin disrrupción)., depresión, enuresis….(Con o sin disrrupción).
d. Anorexia, bulimia, pica,… (Inadaptación).d. Anorexia, bulimia, pica,… (Inadaptación).

4. 4. Trastornos de la personalidadTrastornos de la personalidad ((DisrrupciónDisrrupción).).
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CONSECUENCIAS PARA EL ALUMNO DE SU COMPORTAMIENTO NO DESEADO EN CONSECUENCIAS PARA EL ALUMNO DE SU COMPORTAMIENTO NO DESEADO EN EL EL 
AULA EL AULAAULA EL AULA

Capacidad para aprender: reflexión, razonamiento,  Capacidad para aprender: reflexión, razonamiento,  
comprensión: dificultades de aprendizaje.comprensión: dificultades de aprendizaje.

Vivencias y experiencias de afecto y de interacción personal:Vivencias y experiencias de afecto y de interacción personal:

–– Relaciones de apego, sentimiento de Relaciones de apego, sentimiento de 
protección y confianza básica.protección y confianza básica.

–– Educación moral: reconocimiento de la Educación moral: reconocimiento de la 
autoridad, el respeto y la conciencia del autoridad, el respeto y la conciencia del 
deber:deber:

–– Dificultad para iniciar o mantener relaciones de Dificultad para iniciar o mantener relaciones de 
amistad, participar en juegos y actividades con amistad, participar en juegos y actividades con 
iguales.iguales.

–– Rechazo, desprecio o indiferencia por parte de Rechazo, desprecio o indiferencia por parte de 
“algunos” profesores y adultos.“algunos” profesores y adultos.
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OBJETO DE LA EDUCACIÓN ESCOLAROBJETO DE LA EDUCACIÓN ESCOLAR

Se Se educa inseparablemente las educa inseparablemente las dos manifestaciones básicas dos manifestaciones básicas 
del conocimientodel conocimiento humano: el humano: el entendimiento de la vidaentendimiento de la vida y y 
el el uso adecuado de lo que se conoceuso adecuado de lo que se conoce..

Requiere: queRequiere: que, a la vez que se comprenda los fenómenos del , a la vez que se comprenda los fenómenos del 
mundo, se vaya construyendo reglas y sentimientos moralesmundo, se vaya construyendo reglas y sentimientos morales
((PiagetPiaget, 1975: 15) que lleven a elaborar el propio sentido de , 1975: 15) que lleven a elaborar el propio sentido de 
lo que se va conociendo, adquiriendo así la propia ética como lo que se va conociendo, adquiriendo así la propia ética como 
moral reflexionada y educada que capacita para conjugar sus moral reflexionada y educada que capacita para conjugar sus 
intereses particulares con los de los demás. intereses particulares con los de los demás. 



44

GÉNESIS DEL DEBER. Condiciones para la GÉNESIS DEL DEBER. Condiciones para la 
formación del sentimiento de obligación:formación del sentimiento de obligación:

1.1. La intervención de consignas dadas desde La intervención de consignas dadas desde 
el exterior: órdenes.el exterior: órdenes.

2.2. La aceptación de esas consignas, lo que La aceptación de esas consignas, lo que 
supone un sentimiento de respeto, supone un sentimiento de respeto, 
compuesto de afecto  y temor (compuesto de afecto  y temor (BovetBovet).).

EL SENTIMIENTO DEL DEBER ENGENDRA EL SENTIMIENTO DEL DEBER ENGENDRA 
UNA MORAL UNA MORAL ––JUZGAR LO QUE ES BUENO JUZGAR LO QUE ES BUENO 
O MALOO MALO--..

CONFORMACIÓN DE LOS SENTIMIENTOS Y CRITERIOS MORALES
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ETAPAS DE FORMACIÓN DEL CRITERIO MORAL (PIAGET):ETAPAS DE FORMACIÓN DEL CRITERIO MORAL (PIAGET):

HETERONOMÍA HETERONOMÍA (antes de los 7 u 8 años). El poder de (antes de los 7 u 8 años). El poder de 
las consignas está ligado a la presencia material del las consignas está ligado a la presencia material del 
que las da: en su ausencia la ley pierde su acción o que las da: en su ausencia la ley pierde su acción o 
su violación sólo va unida a un malestar su violación sólo va unida a un malestar 
momentáneo.momentáneo.

REALISMO MORALREALISMO MORAL (7 u 8 años a 11). Las obligaciones (7 u 8 años a 11). Las obligaciones 
y los valores están determinados por la ley o y los valores están determinados por la ley o 
consigna en sí misma, independientemente del consigna en sí misma, independientemente del 
contexto de las intenciones y de las relaciones. El contexto de las intenciones y de las relaciones. El 
acto es valorado en función con el grado de acto es valorado en función con el grado de 
conformidad con la ley, y no con las intenciones conformidad con la ley, y no con las intenciones 
voluntarias o no.voluntarias o no.

AUTONOMÍA MORALAUTONOMÍA MORAL (12 años a edad adulta). Fundada (12 años a edad adulta). Fundada 
en el respeto mutuo , reciprocidad, altruismo. La en el respeto mutuo , reciprocidad, altruismo. La 
norma y la justicia se impone sobre la misma norma y la justicia se impone sobre la misma 
obediencia.obediencia.
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VÍNCULOS FAMILIARES:VÍNCULOS FAMILIARES:
Rígidos. Ansiosos. Con límites inconsistentes o Rígidos. Ansiosos. Con límites inconsistentes o 
contradictorioscontradictorios

Sin límites. Sin límites. Obsesivas.AnafectivasObsesivas.Anafectivas…………

PRESENTAN TODAS O ALGUNAS PRESENTAN TODAS O ALGUNAS 
CARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICAS:: :: 

Confusión de generaciones. Confusión de generaciones. 
Conflictos continuos.Conflictos continuos.
Escasa autonomía personal.Escasa autonomía personal.

SE DESARROLLAN EN SE DESARROLLAN EN CIRCUNSTANCIAS CIRCUNSTANCIAS 
COMO:COMO:

Padres con psicopatologías (consumo drogas, Padres con psicopatologías (consumo drogas, 
depresión, maltrato,…).depresión, maltrato,…).
Conflictos en la pareja (frecuencia, forma de tratarlo).Conflictos en la pareja (frecuencia, forma de tratarlo).
Miembros de la familia extensa con comportamientos Miembros de la familia extensa con comportamientos 
antisociales.antisociales.

ób l i d l bli ió d l id d
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INFLUENCIA DE LOS VÍNCULOS FAMILIARES. IMPLICACIONES INFLUENCIA DE LOS VÍNCULOS FAMILIARES. IMPLICACIONES 
EN EL AULAEN EL AULA

–– Dificultades para mantener la atención en la Dificultades para mantener la atención en la 
tarea.tarea.

–– Retraso en el rendimiento por exceso o Retraso en el rendimiento por exceso o 
defecto de cuidado por los padres.defecto de cuidado por los padres.

–– Reclamo de atención personal al profesor, Reclamo de atención personal al profesor, 
compañeros, adultos…compañeros, adultos…

–– Dificultad para iniciar o mantener relaciones Dificultad para iniciar o mantener relaciones 
de amistad. Tendencias extremas: mandar o de amistad. Tendencias extremas: mandar o 
aislarse.aislarse.
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PAUTAS PARA TRABAJAR CON LA FAMILIAPAUTAS PARA TRABAJAR CON LA FAMILIA

–– Aumento de la comprensión del Aumento de la comprensión del 
desarrollo del adolescente.desarrollo del adolescente.

–– Falta de expectativas.Falta de expectativas.
–– Valoración de lo educativo.Valoración de lo educativo.
–– Exigencia de responsabilidades junto a Exigencia de responsabilidades junto a 

los derechos.los derechos.
–– Escuela de padres.Escuela de padres.
–– Establecimiento de vínculos entre la Establecimiento de vínculos entre la 

familia y centro.familia y centro.
–– Informar sobre programas de ayuda Informar sobre programas de ayuda 

desde Servicios Sociales u otras desde Servicios Sociales u otras 
entidades para la intervención en las entidades para la intervención en las 
psicopatologías y comportamientospsicopatologías y comportamientos
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CONSECUENCIA DE LOS COMPORTAMIENTOS MOLESTOS EN CONSECUENCIA DE LOS COMPORTAMIENTOS MOLESTOS EN 
LA ACTITUD DEL PROFESORLA ACTITUD DEL PROFESOR

–– Disminuye el rendimiento del profesor y de los alumnos.Disminuye el rendimiento del profesor y de los alumnos.

–– Tensiones entre el profesor y los alumnos.Tensiones entre el profesor y los alumnos.

–– Resistencia del profesor a utilizar procedimientos Resistencia del profesor a utilizar procedimientos 
metodológicos variados.metodológicos variados.

–– Malestar del profesor y de algunos alumnos.Malestar del profesor y de algunos alumnos.
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EL MAESTRO ESPCIALISTA. PAUTAS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVAEL MAESTRO ESPCIALISTA. PAUTAS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA

LOS COMPORTAMIENTOS SON EFECTO DE LA LOS COMPORTAMIENTOS SON EFECTO DE LA 
EDUCACIÓN, son conductas aprendidas EDUCACIÓN, son conductas aprendidas ––qué, cómo qué, cómo 
y para qué se conoce, ”se enseña”y para qué se conoce, ”se enseña”--. . 

La corrección de comportamientos indeseados La corrección de comportamientos indeseados 
precisa DE OBSERVACIÓN, IDENTIFICACIÓN DE LAS precisa DE OBSERVACIÓN, IDENTIFICACIÓN DE LAS 
CAUSAS Y ACTUACIÓN INDIVIDUAL CON EL CAUSAS Y ACTUACIÓN INDIVIDUAL CON EL 
ALUMNO Y COORDINADA CON LOS ADULTOS.ALUMNO Y COORDINADA CON LOS ADULTOS.
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PAUTAS PARA TRABAJAR CON LOS PROFESORESPAUTAS PARA TRABAJAR CON LOS PROFESORES

Partir y mantener una actitud de alteridad, apertura y Partir y mantener una actitud de alteridad, apertura y 
comprensión.comprensión.
Ofrecer información básica y adaptada a las exigencias Ofrecer información básica y adaptada a las exigencias 
del profesor.del profesor.
Ser intérprete del alumno y del profesor.Ser intérprete del alumno y del profesor.
Ofrecer ayuda  y colaboración permanente en Ofrecer ayuda  y colaboración permanente en 
cualquier situación que el profesor reclame y en la que cualquier situación que el profesor reclame y en la que 
esté involucrado el alumno en cuestión.esté involucrado el alumno en cuestión.
Facilitar pautas claras, asequibles  de poner en Facilitar pautas claras, asequibles  de poner en 
práctica y ayuda para ponerla en práctica.práctica y ayuda para ponerla en práctica.
Seguimiento diario, semanal o quincenal de la Seguimiento diario, semanal o quincenal de la 
situación concreta.situación concreta.
Facilitar material escolar adaptado.Facilitar material escolar adaptado.
OtrasOtras
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PAUTAS PARA TRABAJAR CON LOS ALUMNOS: PAUTAS PARA TRABAJAR CON LOS ALUMNOS: 

ESCUCHAR ESCUCHAR 

–– Disposición personal (Respeto).Disposición personal (Respeto).

–– Dedicación de tiempo (Compromiso).Dedicación de tiempo (Compromiso).

–– Confidencialidad sobre lo escuchado Confidencialidad sobre lo escuchado 
(Interés).(Interés).

–– Búsqueda conjunta de posible mejora Búsqueda conjunta de posible mejora 
(Coherencia).(Coherencia).
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PAUTAS PARA TRABAJAR CON LOS ALUMNOSPAUTAS PARA TRABAJAR CON LOS ALUMNOS

ACTUACIONES DE AYUDAACTUACIONES DE AYUDA

AYUDAR AL ALUMNO A :AYUDAR AL ALUMNO A :

Identificar sus manifestaciones “molestas”:tomar Identificar sus manifestaciones “molestas”:tomar 
concienciaconciencia

Reconocer actitudes, comportamientos, cualidades Reconocer actitudes, comportamientos, cualidades 
positivas y valiosas para él y los demás.positivas y valiosas para él y los demás.

Analizar, con el alumno, posibles consecuencias de Analizar, con el alumno, posibles consecuencias de 
esos y otros comportamientos: anticipación.esos y otros comportamientos: anticipación.

Elaborar, con el alumno, pautas para aminorar las Elaborar, con el alumno, pautas para aminorar las 
manifestaciones de sus actos negativos.manifestaciones de sus actos negativos.
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PAUTAS PARA TRABAJAR CON LOS ALUMNOSPAUTAS PARA TRABAJAR CON LOS ALUMNOS

ACTUACIONES DE TUTELAACTUACIONES DE TUTELA

FAVORECER DIFERENTES MEDIOS DE EXPRESIÓN.FAVORECER DIFERENTES MEDIOS DE EXPRESIÓN.

ATENDER LOS APRENDIZAJES ESCOLARES A RITMO ATENDER LOS APRENDIZAJES ESCOLARES A RITMO 
ADAPTADO A CADA SITUACIÓN.ADAPTADO A CADA SITUACIÓN.

AMPLIAR INTERESESAMPLIAR INTERESES

HABLAR CON:HABLAR CON:
–– PROFESORES, FAMILIA, OTROS ADULTOS Y PROFESORES, FAMILIA, OTROS ADULTOS Y 

PROFESIONALES.PROFESIONALES.
–– AMIGOS, COMPAÑEROS.AMIGOS, COMPAÑEROS.
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PAUTAS PARA TRABAJAR CON LOS ALUMNOSPAUTAS PARA TRABAJAR CON LOS ALUMNOS

ACTITUDES DEL MAESTRO ESPECIALISTA:ACTITUDES DEL MAESTRO ESPECIALISTA:
–– PACIENCIAPACIENCIA
–– CALMACALMA
–– COHERENCIACOHERENCIA
–– ALTERIDADALTERIDAD
–– SENTIDO DEL HUMORSENTIDO DEL HUMOR
–– DISCRECIONALIDADDISCRECIONALIDAD
–– DISPONIBILIDADDISPONIBILIDAD
–– SINCERIDADSINCERIDAD
–– CRÍTICACRÍTICA
–– OTRAS..OTRAS..
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INDISCIPLINA, DISRRPUCIÓN Y COMPORTAMIENTOS MOLESTOS EN EL AULAINDISCIPLINA, DISRRPUCIÓN Y COMPORTAMIENTOS MOLESTOS EN EL AULA

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAREFERENCIAS BIBLIOGRÁFICA

Problemas de comportamiento: un método de intervención. ManualProblemas de comportamiento: un método de intervención. Manual
GalvinGalvin y y SingletonSingleton . . MepsaMepsa y MEC/1984y MEC/1984
El método consta de tres partes: listas de control de las conducEl método consta de tres partes: listas de control de las conductas, el registro diario y el gráfico de los progresos mensuales.tas, el registro diario y el gráfico de los progresos mensuales. Las conductas a observar son: Las conductas a observar son: 

obediencia en clase, tareas de orientación, aceptación de la autobediencia en clase, tareas de orientación, aceptación de la autoridad, relación con compañeros, oridad, relación con compañeros, autoresponsabilidadautoresponsabilidad, resolución de problemas. Es un , resolución de problemas. Es un 
material sencillo y útil para que el profesor consiga una descrimaterial sencillo y útil para que el profesor consiga una descripción de las conductas y para poder establecer la línea base. pción de las conductas y para poder establecer la línea base. 

La disciplina en el aulaLa disciplina en el aula
David Fontana. David Fontana. SantillanaSantillana. Aula XXI/1989. Aula XXI/1989
Aborda el tema de la disciplina a partir de los problemas de conAborda el tema de la disciplina a partir de los problemas de conducta y de control que surgen en el aula. Ofrece técnicas de modducta y de control que surgen en el aula. Ofrece técnicas de modificación del comportamiento ificación del comportamiento 

de planteamiento conductista, complementadas con estrategias de de planteamiento conductista, complementadas con estrategias de orientación cognitiva, y técnicas de gestión para mejorar el funorientación cognitiva, y técnicas de gestión para mejorar el funcionamiento general cionamiento general 
de la clase. Plantea problemas prácticos fácilmente generalizablde la clase. Plantea problemas prácticos fácilmente generalizables a otras situaciones educativas para favorecer la creación de es a otras situaciones educativas para favorecer la creación de un adecuado clima de un adecuado clima de 
aula.aula.

Programa de enseñanza de habilidades de integración social (PEHIPrograma de enseñanza de habilidades de integración social (PEHIS)S)
Inés Monjas. Inés Monjas. Trilce.ValladolidTrilce.Valladolid/1993/1993
Programa de intervención, que contempla contenidos, metodología,Programa de intervención, que contempla contenidos, metodología, procedimientos y estrategias de aplicación para desarrollar lasprocedimientos y estrategias de aplicación para desarrollar las habilidades sociales en el habilidades sociales en el 

contexto escolar y familiar. Propone 30 habilidades sociales agrcontexto escolar y familiar. Propone 30 habilidades sociales agrupadas en torno a las siguientes áreas: habilidades básicas de iupadas en torno a las siguientes áreas: habilidades básicas de interacción social, nteracción social, 
habilidades para hacer amigos y amigas, habilidades conversacionhabilidades para hacer amigos y amigas, habilidades conversacionales, habilidades relacionadas con los sentimientos, emociones yales, habilidades relacionadas con los sentimientos, emociones y opiniones, opiniones, 
habilidades de solución de problemas interpersonales y habilidadhabilidades de solución de problemas interpersonales y habilidades para relacionarse con los adultos. Incluye cuestionario para es para relacionarse con los adultos. Incluye cuestionario para evaluar habilidades evaluar habilidades 
sociales. sociales. 

Técnicas para el control del comportamiento agresivoTécnicas para el control del comportamiento agresivo
HendrieHendrie WeisingerWeisinger.. Martínez ROCA/1988Martínez ROCA/1988
Ejercicios encaminados a controlar la ira y el comportamiento agEjercicios encaminados a controlar la ira y el comportamiento agresivo. Aunque este libro va dirigido a distintos ámbitos ademásresivo. Aunque este libro va dirigido a distintos ámbitos además del educativo, las técnicas que del educativo, las técnicas que 

incluyen pueden ser útiles en las relaciones con los alumnos y cincluyen pueden ser útiles en las relaciones con los alumnos y con los hijos. on los hijos. 
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INDISCIPLINA, DISRRPUCIÓN Y COMPORTAMIENTOS MOLESTOS EN EL AULAINDISCIPLINA, DISRRPUCIÓN Y COMPORTAMIENTOS MOLESTOS EN EL AULA

Cómo prevenir la indisciplina.Cómo prevenir la indisciplina.
Mª Jesús, J. Carrascosa y Bernardo Mª Jesús, J. Carrascosa y Bernardo MartínesMartínes MutMut. Escuela Española. Colección Guía Escolar/1998. Escuela Española. Colección Guía Escolar/1998
Es un programa de intervención educativa para que el niño sea caEs un programa de intervención educativa para que el niño sea capaz de analizar y prever las paz de analizar y prever las 

consecuencias de sus acciones y llegue a interiorizar las normasconsecuencias de sus acciones y llegue a interiorizar las normas de convivencia y disciplina de convivencia y disciplina 
previamente consensuadas con compañeros y profesores. Contempla previamente consensuadas con compañeros y profesores. Contempla sesiones de trabajo con alumnos sesiones de trabajo con alumnos 
y de formación a padres. Incluye láminas para provocar diálogo yy de formación a padres. Incluye láminas para provocar diálogo y discusión en torno a la disciplina, discusión en torno a la disciplina, 
cuestionario de conductas disruptivas para profesores y cuestioncuestionario de conductas disruptivas para profesores y cuestionario de autocontrol para los alumnos.ario de autocontrol para los alumnos.

Programa de refuerzo de las Programa de refuerzo de las habilidadeshabilidades sociales II y IIIsociales II y III
Antonio Antonio VallésVallés ArándigaArándiga. . E.O.SE.O.S/1994/1994

Propuesta de trabajo integrada por contenidos Propuesta de trabajo integrada por contenidos actitudinalesactitudinales favorecedores de una mayor comunicación y favorecedores de una mayor comunicación y 
valoraciónvaloración de sí mismo, y de un entrenamiento en solucionar los problemas de sí mismo, y de un entrenamiento en solucionar los problemas de interacción social en de interacción social en 
niños y jóvenes.. Aporta material para trabajar la relajación. Lniños y jóvenes.. Aporta material para trabajar la relajación. Las habilidades sociales que incluye son: as habilidades sociales que incluye son: 
autoconcepto; identificación propia/ajena; saber escuchar; elemeautoconcepto; identificación propia/ajena; saber escuchar; elementos de comunicación no verbal; ntos de comunicación no verbal; 
trabajar en equipo; solucionar problemas; formulas sociales de ctrabajar en equipo; solucionar problemas; formulas sociales de cortesía. Puede trabajarse con todos ortesía. Puede trabajarse con todos 
los alumnos dellos alumnos del grupogrupo--clase y con alumnos (carácter preventivoclase y con alumnos (carácter preventivo--reeducador) que presentan reeducador) que presentan 
conductas problemáticas.conductas problemáticas.

EducacíónEducacíón Intercultural. Análisis y resolución de conflictos.Intercultural. Análisis y resolución de conflictos.
Colectivo AMANI. Editorial Popular, S.A./1994Colectivo AMANI. Editorial Popular, S.A./1994

Se trata de una guía práctica sobre la resolución de conflictos Se trata de una guía práctica sobre la resolución de conflictos interculturales en el ámbito del Tiempo interculturales en el ámbito del Tiempo 
Libre. Sigue el siguiente esquema en su desarrollo: la creación Libre. Sigue el siguiente esquema en su desarrollo: la creación del grupo, atribuciones y creencias que del grupo, atribuciones y creencias que 
tenemos de las personas pertenecientes a otra cultura, reflexióntenemos de las personas pertenecientes a otra cultura, reflexión sobre el concepto de cultura y las sobre el concepto de cultura y las 
posibles relaciones entre una cultura mayoritaria y las minoritaposibles relaciones entre una cultura mayoritaria y las minoritarias, para finalizar con la propuesta de rias, para finalizar con la propuesta de 
una planificación para el cambio a través de la reflexión sobre una planificación para el cambio a través de la reflexión sobre el conflicto que subyace a la el conflicto que subyace a la 
multiculturalidadmulticulturalidad..
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INDISCIPLINA, DISRRPUCIÓN Y COMPORTAMIENTOS MOLESTOS EN EL INDISCIPLINA, DISRRPUCIÓN Y COMPORTAMIENTOS MOLESTOS EN EL 
AULAAULA

BIBLIOGRAFIA BIBLIOGRAFIA 
ALCÁNTARA. Cómo educar la autoestima.ALCÁNTARA. Cómo educar la autoestima. CEAC. Barcelona.CEAC. Barcelona.
BARKELEY, BARKELEY, R.AR.A. (1999). Niños hiperactivos. Cómo comprender y atender sus nece. (1999). Niños hiperactivos. Cómo comprender y atender sus necesidades especiales. sidades especiales. PaidósPaidós. . 
Barcelona.Barcelona.
CABALLO, V. (1993). Manual de evaluación y entrenamiento de las CABALLO, V. (1993). Manual de evaluación y entrenamiento de las habilidades sociales. Siglo XXI. Madrid.habilidades sociales. Siglo XXI. Madrid.
GARCÍA PÉREZ, E. M. (1997). Rubén, el niño hiperactivo. Grupo AlGARCÍA PÉREZ, E. M. (1997). Rubén, el niño hiperactivo. Grupo Albor. Bilbao. (1997): ¡Soy hiperactivobor. Bilbao. (1997): ¡Soy hiperactivo-- a! a! 
¿Qué puedo hacer?. Grupo Albor. Bilbao.¿Qué puedo hacer?. Grupo Albor. Bilbao.
GOLDSTEIN. Educar día a día de los 10 a los 13 años. GOLDSTEIN. Educar día a día de los 10 a los 13 años. EdEd. MEDICI . Barcelona. MEDICI . Barcelona
GRUPO ALBOR (1998). Enfócate. Programa de entrenamiento en focalGRUPO ALBOR (1998). Enfócate. Programa de entrenamiento en focalización de la atención. Grupo Albor. ización de la atención. Grupo Albor. 
Bilbao.Bilbao.
MACÍAS, E. (1999). “Los padres y el desarrollo del equilibrio afMACÍAS, E. (1999). “Los padres y el desarrollo del equilibrio afectivo en los adolescentes”. Revista de la ectivo en los adolescentes”. Revista de la 
Asociación Española para Superdotados y con Talento (AEST). D.L.Asociación Española para Superdotados y con Talento (AEST). D.L. MM-- 2434624346-- 1998, año 2, nº 3. Diciembre, 1998, año 2, nº 3. Diciembre, 
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