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RESUMEN 
 
El siguiente trabajo trata de explicar los comportamientos que caracterizan a los alumnos 

que padecen el Trastorno de la Conducta (TC), el cual dificulta la inclusión de éstos tanto 

dentro como fuera de las aulas por sus conductas disruptivas y sus comportamientos 

inadecuados. 

Las personas que padecen trastornos del comportamiento generan muchos inconvenientes 

en su entorno. Este entorno no sabe cómo reparar el daño y a menudo, se realizan prácticas 

para evitarlos e intentar mejorar el comportamiento, poco inclusivas las cuales dañan la 

autoestima de los alumnos. 

A través de las Prácticas Restaurativas se pretende facilitar la inclusión de estos alumnos 

y ver los conflictos como una parte de nuestra sociedad para poder aprender de ellos y ser 

responsables de los actos que cometemos. 

 

Palabras Clave: Trastorno de la conducta, Inclusión , Prácticas Restaurativas.  

 

SUMMARY 
 

The following paper tries to explain the behaviors that characterize students suffering 

from Conduct Disorder (CD), which makes it difficult to include them both in and out of 

the classroom because of their disruptive and inappropriate behaviors. 

People who suffer from conduct disorders generate many inconveniences in their 

environment. This environment does not know how to repair the damage and often, 

practices are made to avoid them and try to improve the behavior, which are not very 

inclusive and damage the self-esteem of the students. 

Through the Restorative Practices we intend to facilitate the inclusion of these students 

and see the conflicts as a part of our society in order to learn from them and be responsible 

for the acts we commit. 

Key Words: Disorder of conduct, Inclusion, Restorative Practices. 
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Introducción 

Este trabajo de búsqueda tiene como objetivo principal dar a conocer el trastorno de la 

conducta, además de sus características, causas y consecuencias. Por otro lado, se podrán 

analizar y comparar los modelos educativos que dan respuesta al Trastorno de la 

Conducta para poder determinar y escoger un modelo de enseñanza inclusivo a través de 

las prácticas restaurativas.  

 

En el presente Trabajo Final de Grado trata de profundizar sobre las características del 

trastorno de la conducta con tal de conocer los comportamientos y características más 

representativas de este.  

 

Por lo tanto, se hará un estudio acerca de la evolución del concepto trastorno de la 

conducta y, los tipos de respuestas educativas más adecuadas para garantizar una mejora 

en el clima del aula. 

 

El trastorno Disocial, ahora denominado trastorno de la conducta en la última versión del 

Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5) es una alteración 

propia de sujetos menores de edad (pudiendo iniciarse en la primera y segunda infancia) 

de la persona, que a lo largo de su infancia presentan patrones de comportamiento 

continuado, caracterizado por la presencia de una violación sistemática de las normas 

sociales y de los derechos de los demás durante al menos doce meses. Concretamente, 

estos patrones de conducta se identifican con la presencia de comportamientos agresivos 

contra personas o animales, utilizar el fraude o el robo de pequeños objetos, así, 

incumpliendo las normas sociales generales de convivencia. 

 

Dadas estas situaciones, es importante dar a conocer este trastorno, además, incluir una 

serie de pautas y metodologías educativas para la prevención y resolución de los 

conflictos que puedan ocurrir dentro del contexto de la educación, tanto a nivel infantil, 

como primaria o secundaria, a través de las prácticas restaurativas con una visión y 

enfoque inclusivos. 
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De esta forma, las Prácticas Restaurativas tendrán un papel fundamental, ya que trabajan 

de manera interdisciplinar entre la escuela, la familia y el Equipo de Alteración del 

Comportamiento (EAC). 

 

Se aportará información con la finalidad que aquellos que no las conozcan, comiencen a 

familiarizarse con la temática y sobretodo, vean y entiendan porqué cada vez es más 

habitual y recurrente acceder a las prácticas restaurativas como una herramienta 

indispensable para no solamente resolver conflictos, sino evitarlos.  

Gracias a estas prácticas todos los alumnos tienen la posibilidad de expresar lo que 

sienten, ya que se utiliza un lenguaje y verbalizaciones que permiten razonar sobre sus 

actuaciones, es decir, reflexionar sobre los pasos que han dado.  

 

 
Figura 1. Estructura del Trabajo de Fin de Grado.  En primer lugar, se explica el concepto de TC, su 

evolución y características ,después se explica la inclusión y porqué es tan importante llegar a ella, y por 

último, en la parte práctica se analiza un programa llamado Prácticas Restaurativas. Elaboración propia, 

2020.   
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Justificación 

En los últimos años se está transmitiendo en la sociedad la idea de que los alumnos cada 

vez son más rebeldes, agresivos e indisciplinados (Cuberes, 2013). 

 

La televisión utiliza una gran cantidad de noticias para visibilizar y concienciar a los 

padres sobre los casos dados de violencia escolar, ya bien sea de alumnos que sufren 

bullying de sus iguales o profesores que son acosados por sus propios alumnos (Lacasa, 

2014).  

 

En los diferentes medios de comunicación emiten distintas noticias como, por ejemplo, 

en el periódico El Mundo, ‘’Denuncian un caso de ‘bullying’ en un colegio público de 

Vallecas (Gómez, 2019)’’.  

Esta última noticia encontrada en el mes de febrero muestra que el tema del acoso escolar 

pasa diariamente y que, por lo tanto, debe ser abordado lo antes posible.  

  

De esta forma, existen diferentes programas en las escuelas que sirven para atender a la 

diversidad y así, intentar evitar el acoso escolar y favorecer la inclusión no solamente de 

los alumnos que presentan el TC sino de todo el alumnado, partiendo de una base 

fundamental, aceptar la diversidad y la heterogeneidad (Alfaro, 2016).   

 

Entre otros programas, existen los de prevención, seguimiento y control del absentismo 

y abandono escolar, programas y actividades en colaboración y coordinación con las 

distintas administraciones públicas, propuestas para adecuar las condiciones físicas y 

tecnológicas del centro y, organización de los grupos de alumnos de forma cooperativa, 

además de realizar un trabajo interdisciplinar con toda la comunidad educativa (Alfaro, 

2016). 

 

Tras realizar mis prácticas de magisterio, esperaba encontrarme con un índice mayor de 

alumnos con el TC pero mi experiencia fue otra totalmente distinta. Conocí a un par de 

alumnos que habían sido diagnosticados de TC y sus comportamientos me sorprendieron 

e hicieron que prestase mayor atención e intentase ayudarlos de una manera diferente al 
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resto, ya que me veía en la obligación de intentar solucionar y mejorar sus conductas tanto 

dentro como fuera del aula.  

 

Hay una preocupación en los que ya son docentes y los que ejercerán en un futuro, por lo 

tanto, dada la situación social en la que nos encontramos es necesario poder detectar una 

creencia irracional y conocer realmente la imagen que proyectan los niños con TC. 

No son niños/as arrogantes con liderazgo social, todo lo contrario, se trata de niños que 

se sienten prácticamente solos, ya que en la mayoría de los casos son rechazados por sus 

iguales (Giangiacomo M, 2012).   

Además, tienen una baja tolerancia a la frustración, se irritan ante cualquier situación, 

sienten impotencia por su incapacidad de responder ante las expectativas que los adultos 

esperaban de ellos y, por lo tanto, se sienten incomprendidos (Giangiacomo M, 2012).  

 

De esta forma, el presente trabajo servirá como aliado para poder profundizar en este 

ámbito y conocer el comportamiento de los niños que “sufren” problemas de conducta 

para aportar soluciones eficaces desde el ámbito educativo. 

1. Marco teórico 

1.1 Trastorno de la Conducta 

1.1.1 Concepto  

El concepto de Trastorno de Conducta (TC) ha sufrido grandes cambios a lo largo de la 

historia ya que en sus inicios no se denominaba así.  

Actualmente, el TC se encuentra enmarcado dentro de ‘’Trastornos Destructivos, del 

Control de los Impulsos y de la Conducta’’ según Diagnostic and Statistical manual of 

Mental disorders (DSM-5).  

 

Como aclaración, es necesario comentar que al Trastorno Disocial (TD) se le denomina 

trastorno de conducta en la traducción reglada del DSM 5 al idioma español. En muchas 

ocasiones los autores de diversos artículos se refieren al TD como TC para así evitar la 

confusión, aunque estos dos actualmente se refieren a los mismos comportamientos y 

características de los niños/as y adolescentes.  
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En la cuarta edición revisada del manual The Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders (DSM.IV.TR; Amerixan Psychiatric Association, 2000), el Trastorno Disocial 

(TD) se localizaba en la desaparecida categoría ‘’Trastornos de Inicio en la infancia, la 

niñez o la adolescencia’’. En el DSM-5 (American PSychiatric Association,2013) aparece 

el nombre de Trastornos Perturbadores junto con el Trastorno Negativista Desafiante 

(TND), el Trastorno Explosivo Intermitente (TEI), El Trastorno Antisocial de la 

Personalidad (TAP), la Piromanía, la Cleptomanía y otros trastornos perturbadores, del 

control de impulsos y de conducta especificados y no especificados (Molinuevo Alonso, 

2014, p.53). 

 

Una de las cuestiones que presenta esta novedosa quinta edición, con respecto a la 

anterior, es que el TND y el TD pasan de situarse en una categoría diagnóstica 

acompañando al Trastorno del Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) y 

denominada “Trastornos por Déficit de Atención y Comportamiento Perturbador”, a un 

nuevo epígrafe, denominado “Trastornos Disruptivos, del Control de los Impulsos y de 

la Conducta”. 

Por su parte, el TDAH pasa a situarse en la categoría diagnóstica de los trastornos del 

neurodesarrollo (Rodríguez Hernández, 2017, p.75). 

 

El trastorno de la conducta es un conjunto persistente de comportamientos que 

evolucionan con el tiempo; básicamente se caracteriza por comportamientos en contra de 

la sociedad, también llamados antisociales, que violan los derechos de las otras personas, 

las normas y las reglas adecuadas para la edad (Vásquez, 2019, p.11). 

El diagnostico que se le realice al niño/a o adolescente debe especificar el tipo de TC, ya 

que este dependerá de cuando apareció el primer síntoma, que se especifica en la Tabla 1 

realizada en la clasificación diagnóstica. 

En el tipo de inicio infantil, alguno de los 15 indicadores suele aparecer antes de los diez 

años; en el tipo de inicio adolescente, no aparece ningún síntoma hasta después de los 

diez años; y por último, en el tipo de inicio no especificado, falta información que permita 

determinar si el primer síntoma apareció antes o después de los diez años.  
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Atendiendo al DSM 5, se especifica si la persona es prosocial o no es decir, si su estado 

de ánimo es tan sano como para ser una persona prosocial tanto dentro como fuera del 

ámbito escolar. De lo contrario, encontraremos alumnos que presentan emociones 

prosociales limitadas con falta de remordimientos o culpabilidad, insensibles, con 

carencia de empatía, despreocupación por su rendimiento académico o incluso con el 

autoconcepto afectado (Marin Coll, 2019, p.12). 

A continuación, se explica a través de la Tabla 1, la evolución de los Trastornos del 

Comportamiento en el DSM y de la Tabla 2, la evolución de estos trastornos a través del 

CIE.  
 

Tabla 1. Evolución de los Trastornos del Comportamiento en el DSM 

 

DSM 

III.R 

1968 

 

Trastorno de Déficit 

de Atención 

 

Trastorno 

Negativista 

Desafiante 

 

Trastorno de la 

Conducta 

  

 

DSM IV-

R 2000 

 

Trastorno de Déficit 

de Atención e 

Hiperactividad 

 

Trastorno 

Negativista 

Desafiante 

 

Trastorno 

Disocial (DSM 

5 TC) 

 

Trastorno 

Perturbador No 

Especificado 

 

 

DSM 5 

2013 

 

 

 

 

Trastorno 

Negativista 

Desafiante 

 

Trastorno de la 

Conducta 

  

Trastorno 

Explosivo 

Intermitente 

 

Nota. Fuente: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM). 

 

Tabla 2 

Trastorno de la Conducta/ Trastorno Disocial según el CIE10 y CIE 11 
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1.1.2 Comportamientos antisociales 

En las aulas de primaria y secundaria encontramos una diversidad de alumnado, en el cual 

se identifican unos en concretos que llaman la atención por su comportamiento antisocial 

o disruptivo (Sanabria y Rodríguez, 2010). 

Por este motivo, en el presente apartado se explicará lo que significa comportamiento 

antisocial. Primero, se expondrá lo que significa social ya que antisocial cobra sentido al 

resultar lo opuesto o lo que perturba al bien social y después, la definición de antisocial. 

 

De este modo, social es todo aquello perteneciente o relativo a la sociedad y la sociedad, 

es el concepto que expresa el conjunto de individuos que interactúan entre sí y comparten 

una misma cultura. 

 

 

CIE 10 

2018 

Trastornos mentales, del 

comportamiento y del 

desarrollo neurológico 

(Trastornos de Conducta) 

 

 

Trastorno de 

Conducta limitado 

al contexto 

familiar 

 

Trastorno de Conducta, 

tipo de inicio en la niñez 

 

 

Trastorno de 

Conducta, tipo de 

inicio en 

adolescencia 

 

 

Trastorno 

Negativista 

Desafiante 

CIE 11 

2019 

Trastornos mentales, del 

comportamiento y del 

neurodesarrollo (Trastorno 

de comportamiento 

disruptivo y social) 

Trastorno 

Desafiante y 

Oposicionista 

Trastorno de 

comportamiento 

Disocial 

(TD/TC) 

  

 
Nota. Fuente: Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE). 
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De la anterior definición o explicación deriva lo siguiente: lo social tiene este sentido de 

pertenencia ya que va enmarcado en una comunidad donde se comparten principios, 

reglas, formas de vivir, es decir, en cada cultura existen unas características diferentes 

propias (Sanabria y Rodríguez, 2010, p.257) A partir de esto, se entiende que cada 

sociedad tendrá unas pautas establecidas que permitan la convivencia y que, a priori, han 

sido establecidas para garantizar el bien común de la comunidad.  

De esta forma, lo antisocial es precisamente lo contrario de lo prosocial, aquello que 

perturben las reglas, formas de vivir, o cultura de la sociedad (Sanabria y Rodríguez, 

2010, p.258). 

1.1.3 Clasificación diagnóstica 

En el siguiente apartado se expondrá la clasificación diagnóstica que presenta este tipo 

de trastorno. Además, de nombrar los quince criterios que pertenecen a este tipo de 

conducta para facilitar así, su detección y poder actuar de manera temprana para realizar 

una buena práctica educativa i fomentar la inclusión del alumno en el aula. 

 

Según American Psychiatric Association (1994). es un patrón repetitivo y persistente de 

comportamiento en el que no se respetan los derechos básicos de los otros, las normas o 

reglas sociales propias de la edad, lo que se manifiesta por la presencia en los doce últimos 

meses de por lo menos tres de los quince criterios (tabla 3) siguientes en cualquier de las 

categorías siguientes, existiendo por lo menos uno en los últimos seis meses:  
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Tabla 3  

Indicadores y comportamientos característicos del Trastorno de la Conducta 

 

Agresión a personas y 

animales 

 

1. A menudo acosa, amenazada o intimida a otros. 

2. A menudo inicia peleas 

3. Ha usado un arma que puede provocar serios daños a terceros. 

4. Ha ejercido la crueldad física contra otras personas. 

5. Ha ejercido la crueldad física contra animales. 

6. Ha robado enfrentándose a una víctima. 

7. Ha violado sexualmente a alguien. 

Destrucción de la 

propiedad 

8. Ha prendido fuego con la intención de provocar algún daño. 

9. Ha destruido la propiedad de alguien a propósito. 

Engaño o robo 10.  Ha invadido una casa, edificio o vehículo de alguien. 

11.  A menudo miente para obtener objetos o favores e incluso para 

evitar sus obligaciones. 

12.  Ha robado objetos de valor no triviales sin enfrentarse a la víctima. 

Incumplimiento grave 

de las normas 

13.  A menudo sale por la noche a pesar de la prohibición de sus padres, 

empezando antes de los 13 años.  

14.  Ha pasado al menos una noche fuera de casa sin permiso mientras 

vivía con sus padres o en un hogar de acogida y, estuvo ausente 

durante un tiempo prolongado. 

15.  A menudo falta a la escuela, empezando antes de los 13 años. 

 

Nota. Fuente: Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5ª.ed)  
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Es importante realizar una aclaración respecto a la tabla 1en la cual se explica que para 

que un alumno sea diagnosticado de TC tiene que presentar como mínimo 3 de los 

criterios presentados en la tabla 1 y, se ha de dar por lo menos uno de los criterios en los 

últimos seis meses además de ser menor de 18 años. Estos tres criterios pueden 

presentarse en cualquier orden y en cualquiera de las cuatro grandes áreas clasificadas.  

No se debe confundir con un comportamiento puntual, o una situación de máxima tensión. 

Es importante descartar, en primer lugar, variaciones de la normalidad, o 

comportamientos puntuales de máxima tensión. También, los criterios diagnósticos de 

los trastornos del comportamiento incluyen elementos subjetivos del tipo “a menudo 

discute con los adultos”. Es importante indagar lo que significa “a menudo” para los 

informantes (padres, etc.), antes de admitirlo como síntoma. 

Por último, según el DSM-5 (5ª ed), especifica el tipo de inicio, ya sea infantil o 

adolescente. Así cómo, si se da junto con emociones prosociales limitadas, falta de 

remordimiento, insensibilidad, despreocupación o afectividad superficial. Además de la 

intensidad o gravedad del trastorno, ya sea leve, moderada o grave, por el número de 

síntomas presentes (American Psychiatric Association (2013).   

 

1.1.4 Epidemiología 

La epidemiología es variable, ya que existen diferencias entre edades, clases sociales y 

países, que complican la claridad y exactitud de los datos. 

Los trastornos de conducta suponen la principal causa de consulta de los servicios de 

salud mental, uno de cada quince pacientes presenta un TC, junto con el TDAH. 

La prevalencia de éste, puede ser más elevada en los núcleos urbanos que en las zonas 

rurales, y, también existe una relación entre las personas que lo padecen y el bajo nivel 

socioeconómico (Vásquez et at. 2010, p.13). 

 

Los estudios indican con una prevalencia global de entre el 3 y el 7 %.  

Por debajo de los 10 años, el porcentaje de TC en los niños oscila entre el 4 y 7% y entre 

el 2 y el 3% en las niñas. Cabe destacar que, en este periodo, es más frecuente el Trastorno 

Negativista Desafiante. En cambio, en la adolescencia, el porcentaje global disminuye, 
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situándose entre el 1,5 y el 3,5 y con menor diferencia entre niños y niñas. En este periodo 

el trastorno más frecuente es el Trastorno de Conducta (TC). Es necesario tener en cuenta 

que, aunque en la infancia el TC no es frecuente, cuando aparece se incrementa la 

probabilidad de que la sintomatología en la adolescencia sea más grave y que se desarrolle 

un trastorno antisocial en la edad adulta (Rodríguez Hernández, 2017).  

Por lo tanto, realizar un diagnóstico y tener implicación en edades tempranas podría evitar 

las conductas antisociales en la edad adulta.  

 

 

 

1.1.5 Etiología 

A continuación, se detallan los factores que contribuyen al desarrollo del Trastorno 

de la Conducta y las características que pertenecen a cada uno. Estos factores pueden ser 

llamados barreras ya que afectan al desarrollo educativo del alumno. 

 

o Factores parentales (padres/madres). 

La familia, como una instancia de socialización y desarrollo deberá cumplir unas 

funciones esenciales para la educación de sus hijos, de esta forma se desarrollarán 

personas autónomas, con una buena autoestima y un bienestar psicológico. Lo más 

importante es construir una red sólida de apoyo social, proporcionando afecto, diálogo y 

comunicación. 

Como afirman Matalí, Petibò y Serrano (2009) ‘’ La historia familiar es un factor esencial 

en este tipo de trastornos ya que el componente genético y las influencias ambientales 

están en el contexto más cercano en el que vive el alumno: la familia.’’ 

Unos padres/madres que han sufrido algún tipo de problema de conducta tendrán 

dificultades para poder trasmitirle a su hijo/a una tranquilidad en un ambiente sereno 

donde las diferencias pueden resolverse con sosiego y calma. 
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De esta forma, la educación rígida de carácter punitivo caracterizada por una agresión 

física o verbal es uno de los factores más influyentes para desarrollar comportamientos 

agresivos.  

También, la utilización de patrones de disciplina incorrectos influye a la hora de 

desarrollar características antisociales, estos patrones pueden variar desde la falta de 

supervisión y control hasta la severidad extrema.  

Por otro lado, las condiciones del hogar son un tema que hay que tener en cuenta ya que, 

un niño que esté sufriendo una situación de divorcio de sus padres/madres y haya una 

hostilidad persistente, sobre todo si existe resentimiento y amargura en los padres. Otro 

aspecto para considerar en el hogar puede producirse condiciones caóticas por otros 

factores como el alcoholismo o el abuso de sustancias, maltrato, abuso o incluso 

negligencia.  

 

o Factores socioculturales 

Se podría afirmar que el ser humano desde que nace es un ser social, destinado a vivir en 

un mundo social y que, para ello, necesita la ayuda de los demás. Ese ser social, además, 

se va haciendo poco a poco a través de la interacción con los otros, en un proceso continuo 

de socialización (Yubero, 2009, p.1). 

De este modo, la falta de participación en las actividades de la comunidad, por ejemplo, 

actividades extraescolares es uno de los factores que influyen en el alumno, además, de 

sufrir privaciones económicas o vivir en zonas urbanas marginadas donde exista un 

consumo de drogas. 

 

o Factores psicológicos 

Aunque sea difícil llegar a tener esa información del alumno, los factores psicológicos 

son cruciales ya que pueden derivar comportamientos agresivos, destructivos e incluso 

en ocasiones encontramos alumnos incapaces de desarrollar progresivamente tolerancia 

a la frustración.  

Por ese motivo, es tan importante darles prioridad a las entrevistas con los padres/madres 

al inicio del curso, para intentar averiguar y registrar las condiciones en las cuales sus 
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hijos han sido criados y determinar si son caóticas o negligentes para poder realizar una 

buena intervención (Vásquez et at. 2010, p.15). 

 

o Factores neuropsicológicos  

Diferentes estudios neuropsicológicos aplicando técnicas como: Tomografía Axial 

Computarizada (TAC), Resonancia Magnética Nuclear (RMN) y estudios de la fisiología 

y función cerebral (neuroimagen funcional), reflejan que los niños y adolescentes que 

padecen de TC parecen tener dificultades en el funcionamiento del lóbulo frontal del 

cerebro, la cual cosa indica que afecta a la capacidad de planificar, evitar los riesgos y 

aprender de sus experiencias negativas.  

Por otro lado, se considera que el temperamento de las personas es de carácter genético 

y, que los adolescentes o niños que tienen un carácter difícil, por ejemplo, inestabilidad 

emocional, inadaptabilidad al cambio o baja tolerancia a la frustración, tienen en el futuro 

una mayor probabilidad de desarrollar trastornos de comportamiento en general, no 

solamente del TC (Vásquez et al. 2010, p. 14). 

1.1.6 Curso y pronóstico 

El curso o evolución del TC es variable al igual que la mayoría de trastornos.  

Existen dos vías principales de desarrollo para el TC. La primera de ellas los indicadores 

de inicio temprano, que empiezan con unos patrones o características asociadas a la 

conducta negativista desafiante en el periodo de la infancia y, que poco a poco van 

progresando hacia un TC en la niñez media, prolongándose hasta tener el trastorno 

completo en la vida adulta.  

Por lo tanto, hay que tener en cuenta que los indicadores son tardíos los cuales hacen 

referencia a síntomas escasos o nulos durante la infancia pero que a medida que el alumno 

va creciendo y se va desarrollado, van siendo más evidentes las conductas antisociales 

(Vásquez et al. 2010, p. 15). 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

21 

PRÁCTICAS RESTAURATIVAS EN ALUMNOS CON TRASTORNO DE LA 
CONDUCTA DESDE UNA VISIÓN INCLUSIVA 

 1.1.7 Diagnóstico diferencial y comorbilidad. 

En el ámbito educativo entre otros, es de vital importancia el Diagnóstico Diferencial de 

los diferentes trastornos que puedan presentar nuestros alumnos ya que, el tratamiento o 

práctica educativa que el alumno pueda recibir deberá facilitarle la adquisición al 

contenido o la inclusión en el aula, pero si realizamos mal este tipo de adaptación, 

probablemente el alumno no llegue al lugar estimado.  

De este modo, deberemos descartar otro tipo de trastorno para ofrecerle la mejor 

educación posible. Existen, por lo tanto, otros trastornos de las emociones y de la 

conducta que pueden generar alteraciones en el comportamiento tal y como lo hace el TC. 

 

Es importante descartar, en primer lugar, variaciones de la normalidad. Además, los 

criterios diagnósticos de los trastornos del comportamiento incluyen elementos subjetivos 

del tipo “a menudo discute con los adultos”. 

En segundo lugar, no se debe confundir con el Trastorno de oposición desafiante (TOD) 

ya que este no vulnera los derechos ni normas importantes, por lo tanto, no es tan grave.  

En tercer lugar, el Trastorno de Déficit de Atención con o sin Hiperactividad (TDAH), ya 

que este perturba, pero no vulnera las normas ni los derechos. Por último, el trastorno 

adaptativo, es clara asociación con el inicio de un estrés psicosocial (Rodríguez 

Hernández, 2017). 

 

Por lo general en la adolescencia se producen más casos en la infancia que en la 

adolescencia y suele afectar más a los hombres que a las mujeres. La mayoría de los 

niños/as y adolescentes que presentan este tipo de trastorno no son tratados por el motivo 

comentado anteriormente, se suele confundir con comportamientos disruptivos y con 

rabietas ‘’propias de la edad’’. Se debe realizar un diagnóstico exacto para evitar 

confundir el TC con trastornos asociados a la personalidad antisocial, trastorno específico 

del aprendizaje, trastorno de ansiedad, trastorno depresivo y trastorno bipolar. De este 

modo, el diagnóstico diferencial incluye: TDAH, TND, TIE, trastorno de adaptación y 

trastorno depresivo bipolar (Marin Coll, 2019, p.12). 
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1.2 Educación Inclusiva  
A lo largo de los puntos anteriores se han podido observar las diferentes características 

de los alumnos que presentan el TC.  

Los niños/as y adolescentes afectados por el TC suelen presentar una falta de empatía que 

les conduce a no ser conscientes ni responsables del daño que pueden llegar causar al 

resto de personas a través de sus actos. También, tienen una ausencia de culpa o como se 

ha explicado anteriormente una baja tolerancia a la frustración e impulsividad. Además, 

suelen recurrir a realizar acusaciones de sus actos a otros compañeros o personas e incluso 

llegar a abusar de sustancias y cometer actos delictivos. Estos comportamientos son uno 

de los principales causantes que hacen que su inclusión tanto dentro como fuera de las 

aulas parezca inalcanzable (Obrero, 2009). 

 

De este modo, la educación inclusiva es tan importante porque da respuesta a esta 

diversidad que existe en las aulas, ofrece una educación para todos, intenta dar respuesta 

a la heterogeneidad y, por lo tanto, ofrecer un lugar a cada agente que integra la 

comunidad educativa para que no solamente se sienta partícipe sino, que lo sea.  

A través de una práctica inclusiva se pretende que este colectivo pueda llegar a participar 

y actuar tanto dentro como fuera del aula con el resto de compañeros/as para así, eliminar 

las barreras que pueda encontrar en su camino y mejorar estos comportamientos. Todo 

ello se verá enmarcado en un tratamiento educativo de calidad, con ayuda de toda la 

comunidad educativa.  

 

El artículo 73 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo establece que los alumnos 

diagnosticados de “Trastorno Grave de Conducta” son Alumnos con Necesidades 

Educativas Especiales (NEE). De este modo, a este tipo de alumnos se les proporciona 

apoyo a través de una atención educativa específica y, por lo tanto, necesitan un 

diagnóstico realizado por el equipo de orientación del centro a través de una evaluación 

psicopedagógica.  

 

El tutor del alumno/a tras observar los diferentes comportamientos solicita la intervención 

de los servicios de orientación del centro a través de la dirección para así, poder 

determinar y describir las necesidades educativas del alumno y proporcionar una serie de 
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orientaciones al centro y a las familias para poder realizar una práctica inclusiva (Marin 

Coll 2019, p.21).  

1.2.1 Evolución 

Según la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, 

todos los españoles tienen derecho a una educación básica que les permita el desarrollo 

de su propia personalidad y la realización de una actividad útil a la sociedad.  

 

De esta forma, se afirma que en el contexto de la educación existen entre otros, dos 

ámbitos que se relacionan entre sí, el ámbito escolar y el social. Estos dos se caracterizan 

en la actualidad por tres condiciones básicas: en primer lugar, la heterogeneidad y 

diversidad, la globalización y la interdisciplinariedad del conocimiento y por último, la 

rapidez en el análisis de los hechos ocurridos, así como la inmediatez de las noticias.  

Es evidente que la sociedad ha sufrido un cambio en todos los ámbitos, forma de vivir, 

forma de educar, forma de pensar, ideologías, e incluso en la forma de comunicarse. Esto 

significa que nuestra realidad ha cambiado y que, por lo tanto, las necesidades y 

dificultades son distintas.  

El profesorado debe estar equipado de todo tipo de estrategias y de conocimientos para 

poder dar respuesta a este cambio, los alumnos que presenten el Trastorno de la Conducta 

deberán ser comprendidos por sus iguales y sus docentes, a través de la inclusión, se podrá 

derribar la gran barrera que impide la socialización de estos alumnos. 

De esta forma, como docentes se deberá dar respuesta a este cambio en el ámbito de la 

educación. Que la educación vaya al ritmo de la sociedad actual para evitar ofrecer un 

modelo de hace cincuenta o sesenta años en vez de uno propio a los niños/as de esta 

sociedad.   

Antes de definir la escuela inclusiva y los beneficios que conlleva utilizar este modelo 

para ofrecer una educación de calidad, se explicará la evolución que ha tenido el concepto.  

Según Pujolàs (2006) citado Pedroche (2020), explica un total de cuatro fases diferentes 

que se han dado en el ámbito educativo para dar una respuesta a la diversidad.  
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Por lo tanto, la inclusión educativa ha evolucionado de la siguiente forma: en primer 

lugar, existía el concepto de exclusión, dónde había una negación parcial o total del 

derecho a la educación para las personas con alguna discapacidad. Nos podríamos 

remontar a la Edad Media en que las personas con discapacidad física (tullidas), psíquicas 

(enajenadas) y sensoriales (sobre todo ciegas) eran tratadas como locas o delincuentes, 

representando esto, sí se puede considerar, un avance con respecto a tiempos anteriores 

que eran eliminadas, actualmente consideradas como personas con diversidad funcional 

(Castaño, 2009, p.405). 

De esta manera, la exclusión educativa deriva a la exclusión social cuando las 

circunstancias o condiciones de determinados individuos influyen en la posibilidad de 

tener una formación integral.  

En segundo lugar, se educaba a través de la segregación. Esto supuso un pequeño avance 

o evolución ya que, todos los alumnos tenían el derecho a estar escolarizados, pero, no 

daban la misma atención a toda la clase, además de no poder asistir todos al mismo centro. 

En este momento, es donde surge el concepto de educación especial. 

El concepto de Necesidades Educativas Especiales (NEE) aparece por primera vez con el 

informe Warnock (1978) en el cual se destaca que los fines educativos deben ser iguales 

para todos los niños/as independientemente del problema que presente en el proceso de 

desarrollo, por lo tanto, la educación es un continuum de esfuerzos para dar respuesta a 

las necesidades de los alumnos para que puedan alcanzar los objetivos planteados.  

Esta segregación sigue existiendo ya que, en España tras la llegada al gobierno del Partido 

Popular tras la ley educativa de la LOMCE, está la posibilidad de concertar los centros 

que sesegregan por sexo.  

En tercer lugar, se da otro ámbito educativo según Pujolàs, la integración. Este concepto 

se introdujo en los años setenta tras la Ley General de Educación de 1970 (LGE). La 

integración generaba recursos para poder atender a los alumnos con necesidades 

educativas de apoyo educativo (NEAE) en los centros educativos ordinarios.  

De esta forma, se entiende que la integración es el primer paso para obtener o llegar a una 

inclusión de forma completa.  
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Cabe aclarar, la gran diferencia que existe entre los conceptos NEE y NEAE. 

Por un lado, las NEE se incluyen y forman parte de las NEAE.  

De esta forma, las NEE comportan dificultades a nivel cognitivo (mental), sensorial 

(auditivo y visual), motriz (movimiento y a nivel de conducta y personalidad. (Pedroche, 

2018). 

 

En las NEAE encontramos los alumnos que presentan  Altas capacidades (AC), que tienen 

una Incorporación Tardía (IT) al sistema educativo o al centro, Dificultades Específicas 

del Aprendizaje (DEA) o que presentan diferentes Condiciones Personales (CP) que 

hacen que necesite un apoyo educativo.  

Por otro lado, los alumnos que pertenecen al conectivo de NEE, tienen déficit cognitivo, 

sensorial o motor y también, se incluyen los alumnos con algún Trastorno de la Conducta, 

como el Trastorno Grave de la Conducta (TGC) y el Trastorno Emocional Grave (TEG).  

 

Uno de los libros más importantes de la historia educativa, en el cual se reflejan los 

enfoques en relación con los alumnos NEAE es el Libro Blanco para la Reforma del 

Sistema Educativo (M.E.C., 1989, parte II, Capítulo X), el cual afirma lo siguiente:  

           Partiendo de la premisa de que todos los alumnos precisan a lo largo de su escolaridad 

diversas ayudas pedagógicas de tipo personal, técnico o material, con el objetivo de 

asegurar el logro de los fines generales de la educación, las necesidades educativas 

especiales se aplican a aquellos alumnos que, además, y de forma complementaria puedan 

precisar de otro tipo de ayudas menos usuales.  

                        Decir que un determinado alumno presenta necesidades educativas especiales es 

una forma de decir que para el logro de los fines de la educación precisa disponer de 

determinadas ayudas pedagógicas o servicios. De esta manera, una necesidad educativa 

se describe en términos de aquello que es esencial para la consecución de los objetivos 

de la educación. (1989, p.163). 

  

Por último, se encuentra el término protagonista que según Pujolàs y Lago (2006) citado 

Pedroche (2020) ‘’Una escuela inclusiva supone un espacio en el que todos los alumnos 

pueden aprender de manera conjunta’’.  
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El modelo inclusivo insiste en la idea que todos pueden participar y aprender a la vez, sin 

necesidad de hacer distinciones como pasaba en la integración.  

En este modelo se incluyen a los alumnos que presentan una discapacidad, 

independientemente de esta, además de no prejuzgar a los alumnos por lo que no pueden 

hacer si no por aquello que sí que pueden hacer.  

 

De esta forma, se entiende como educación inclusiva el proceso para poder atender a la 

diversidad a través de no solamente la presencia de todo el alumnado si no, de la 

participación y la implicación de todos.  

La educación inclusiva se basa en cuatro principios fundamentales, el primero se 

caracteriza por respetar que todos tenemos capacidades, intereses, características y por lo 

tanto necesidades diferentes. Esto significa que la aceptación de la heterogeneidad es el 

principal paso para llegar a una educación inclusiva y que la homogeneidad no favorece 

al éxito escolar (Parra, 2010). 

El segundo principio fundamental es la justicia, según Según la Ley Orgánica 8/1985, de 

3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, todos debemos tener derecho a la 

educación y, los más desfavorecidos no deben estar aislados.  

 

El tercer principio según Pujolàs (2006) es la vocación. Los alumnos que presentan 

necesidades educativas especiales pueden ayudar al resto de los compañeros a través de 

los recursos que disponen, para que el resto pueda desarrollar un aprendizaje significativo 

e integral. Que en un aula haya la presencia de alumnos que necesiten apoyo educativo 

no es un factor para poder afirmar que el ritmo del aprendizaje de la clase se verá afectado.  

 

Por último, y en relación con el primero, la aceptación no solamente de la heterogeneidad, 

si no de la diversidad.  

La idea irracional y equívoca de que la presencia de alumnos con algún tipo de NEAE 

y/o NEE puedan repercutir en el ritmo del proceso de enseñanza y aprendizaje, proviene 

de la creencia que la diversidad humana tradicionalmente es un problema y que complica 

los procesos de enseñanza y aprendizaje y no se ha entendido como una característica 

propia del ser humano. La diversidad es un factor que está presente en toda la sociedad.  
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1.2.2 Práctica inclusiva   

Según Schmitz (2018), los conflictos están presentes en nuestra sociedad y, por lo tanto, 

en las escuelas. Todos y todas en mayor o menor medida nos enfrentamos no solamente 

a él sino también al reto de resolverlo. 

Los planes y/o programas desarrollados hasta hoy para tratar este tipo de 

comportamientos, aportan aspectos importantes para la comprensión y el tratamiento del 

fenómeno, pero son insuficientes. 

En la actualidad se observan a diferentes colectivos sociales, que interpelan las normas, 

costumbres y todas las formas de control social existentes. Por otra parte, se coincide en 

que las diferentes formas de violencia se están manifestando con mayor intensidad en el 

ámbito social, afectando la vida cotidiana de amplios sectores sociales. 

Dada esta situación, a través de la inclusión y de las prácticas restaurativas (PR) se 

intentará dar respuesta al problema destacado. 

 

Las PR tienen un triple enfoque para actuar ante esta situación, en primer lugar, son 

proactivas, en segundo lugar y muy importante, la prevención ya que las metodologías 

utilizadas anteriormente solamente trataban el problema cuando este ya estaba y por 

último, reactivo. 

 

Según la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de las Islas 

Baleares (2008), la necesidad de adaptación del sistema educativo a las demandas 

diversas y cambiantes de la población escolar comporta la conveniencia, derivada de la 

ley a atender la autonomía de los centros docentes. 

 

La exigencia de proporcionar una educación de calidad a todo el alumnado, teniendo en 

cuenta la diversidad de intereses, características y situaciones personales, obliga a 

reconocer a los centros educativos una capacidad de decisión que afecta tanto a la 

organización como al funcionamiento.  
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Los centros deben estar dotados de recursos que necesiten para desarrollar su actividad y 

asumir los objetivos. (BOIB núm. 83, del 15 de junio de 2008)  

 

Por lo tanto, la educación se reconoce como un derecho fundamental para todas las 

personas, como se ha comentado anteriormente, independientemente del perfil que 

presente. Las escuelas poco a poco, empiezan a trasformase y surgen diversos programas 

de comunidades de aprendizaje asumiendo que todo el mundo puede recibir la misma 

calidad educativa dentro de un mismo espacio y sobretodo, respetando la diversidad y 

aprendiendo de ella. 

 

La actual ley de educación (LOE, 2006), introduce la inclusión como uno de los principios 

del sistema educativo en España; el nuevo proyecto de ley (LOMCE, 2013) no establece 

explícitamente ninguna modificación al respecto y de hecho mantiene este objetivo, 

aunque otras medidas y planteamientos pudieran hacernos dudar sobre su verdadera 

filosofía. 

 

Las escuelas inclusivas se caracterizan por tener unos valores que ni siquiera en la escuela 

integradora se concebían. 

En primer lugar, se centra en todos los agentes implicados en el sistema educativo no 

como en la integración que solamente se centraba en los alumnos NEAE. De esta forma 

tiene como objetivo principal aceptar la diversidad y mejorar la calidad educativa 

implicando a todos los agentes involucrados en esta.  

En segundo lugar, la intervención educativa se basa en detectar las barreras que tienen los 

alumnos y proponer soluciones que faciliten a toda la comunidad educativa.  

Este modelo se basa en dar soporte al aula dejando a un lado los apoyos que se centraban 

exclusivamente en el alumnado. Además, de tener un currículum centrado en las 

necesidades del aula, por lo tanto, es un currículum más flexible que hace posible 

adaptarse a las necesidades del alumnado. 

Por último, todos los participantes realizan esfuerzos para que el alumno se sienta 

cómodo. De esta forma la integración supone un paso previo para favorecer la inclusión 

(Pujolàs y Lagos, 2006). 
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Por otro lado, el tutor del aula junto con el maestro de apoyo educativo debe dar respuesta 

a las barreras que se encuentran los alumnos con el Trastorno de la Conducta.  

 Este tipo de alumnado tiene dificultades para poder gestionar y controlar las emociones 

que están asociadas con la frustración como, por ejemplo, el miedo, el desengaño o la 

decepción (Giangiacomo M, 2012). 

Además, tienen dificultades para pensar con claridad y para poder encontrar las 

estrategias cognitivas que les ayuden a superar la adversidad.  

Como se ha explicado anteriormente tienden a tener una baja tolerancia a la frustración 

ya que se pueden sentir heridos con facilidad, hasta por las cosas más cotidianas 

(Giangiacomo M, 2012). 

Además, tienden a tener una capacidad limitada para ser flexibles y adaptarse a los nuevos 

cambios, o situaciones que no estaban previstas.  

Suelen a tener un pensamiento concreto, podría decirse que en sus pensamientos no está 

la escala de grises, si no que todo es blanco o negro (Martín, 2013) 

 

De esta forma, a través del modelo inclusivo podemos dar respuesta a las barreras que 

presentan los alumnos a través de distintas estrategias a nivel de aula, profesorado y por 

supuesto a nivel de evaluación. 

A nivel de aula, se deberán anticipar los contenidos o las actividades a realizar, de esta 

forma el alumno tiene tiempo para asimilar lo que pasará y así, evitar la frustración o la 

dificultad para adaptarse a la situación como también, el uso de la comunicación no verbal 

para potenciar el uso de la participación. En el caso de la negación a la participación de 

los alumnos con TC, es importante que, aunque se nieguen a hablar, puedan utilizar otro 

tipo de comunicación y de esta forma estar participando en la actividad (Jurado, C. 2009).  

También que el aula disponga de recursos humanos es muy importante para llevar a cabo 

la medida citada anteriormente, en este caso podría haber o un maestro de apoyo 

educativo, uno especializado en Audición y Lenguaje (AL) u otro profesional 

especializado. 

También se pueden marcar unas pautas y poner unos límites a través de las normas básicas 

de la clase. A medida que se van conociendo a los alumnos se pueden establecer diferentes 
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normas, en relación a las características y necesidades del alumnado presente, el tono de 

voz, el respeto de la palabra, pedir un tiempo y salir fuera o a despejarse si el alumno lo 

necesita etc. (Pedroche 2020). 

 

A nivel de profesorado también deberán realizar diferentes medidas para poder facilitar 

la inclusión de los alumnos con TC, en primer lugar y como se ha citado anteriormente 

aceptar la diversidad y trabajar a través de la heterogeneidad conociendo las necesidades 

de los alumnos y de los padres de estos. Además de explicar los conceptos partiendo de 

lo general a lo concreto a través de ejercicios lúdicos y actividades que llamen la atención, 

de esta forma evitaremos la frustración de todo el grupo clase e incentivaremos a la 

participación (Pedroche 2020). 

También se debería buscar un feedback continuo de la clase para asegurarnos que están 

entendiendo lo que queremos transmitir. 

 

Por último, en relación a la evaluación básicamente seria adaptarlas a las necesidades de 

cada alumno quizás dándole más carga a la oralidad o realizando preguntas sencillas con 

respuesta cerrada o incluso oraciones inacabadas (Pedroche 2020). 

Todas estas estrategias están dirigidas a los alumnos con el trastorno expuesto, aunque, 

como se ha comentado anteriormente la inclusión pretende dar apoyo a todos los alumnos, 

por lo tanto, estas estrategias se podrían aplicar en general a todo el colectivo. 

2. Análisis del programa 

Como se ha visto anteriormente, muchas son las limitaciones y vacíos que cotidianamente 

experimentamos en el conocimiento y prácticas sociales, referidas a la prevención del 

comportamiento violento de alumnos. La falta de empatía, los comportamientos 

disruptivos y la falta de culpa, dificulta que los alumnos con TC puedan tener una 

inclusión tanto dentro como fuera de las aulas. 

Las PR realizan distintos tipos de dinámicas las cuales facilitan la participación de todo 

el alumnado, pudiendo explicar sus sensaciones y emociones ante distintas situaciones. 

Por ello, se les proporciona una mejor inclusión a los alumnos con TC que tienen 
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comportamientos inadecuados y, se les da la opción a que puedan ser escuchados y 

respetados.  

Cabe destacar, que los programas que se han desarrollado hasta la actualidad, se 

constituyen en experiencias interesantes y aportan aspectos importantes para la 

comprensión y el tratamiento del fenómeno ocurrido, pero son insuficientes. De esta 

forma, existe una urgencia de renovación e innovación metodológica ya que son 

condiciones necesarias para abordar el fenómeno de la violencia en el campo de la 

educación (Schmitz, 2018, p.9). 

 

El conflicto está presente en nuestro día a día. Todos y todas, en diferentes momentos y 

diferentes escenarios, nos enfrentamos a él y al reto de resolverlo. Los adolescentes, y las 

comunidades educativas de las que son parte, no están exentas de éstos. La norma marco 

de educación, Ley 070 Aveliño Siñani – Elizardo Pérez, establece que la educación es 

promotora de la convivencia pacífica, contribuye a erradicar toda forma de violencia en 

el ámbito educativo, para el desarrollo de una sociedad sustentada en la cultura de paz, el 

buen trato y el respeto a los derechos humanos individuales y colectivos de las personas 

y de los pueblos.  

Por su parte, la Ley 548, Código Niña, Niño y Adolescente instruye a los miembros del 

sistema educativo a desarrollar e implementar medidas de no violencia para resolver las 

tensiones y conflictos emergentes y que se elaboren planes de convivencia pacífica y 

armónica acorde a la realidad a fin de prevenir, detener y eliminar toda forma de violencia 

en la comunidad educativa.  

Estas dos leyes necesitan estrategias concretas para dar respuesta de forma práctica a la 

prevención de los conflictos y así, poder resolverlos.  

De esta forma, a través de las Prácticas Restaurativas (PR), vamos a darle una posible 

solución a los diferentes escenarios planteados anteriormente y, por lo tanto, a favorecer 

la inclusión de los alumnos con TC gracias a esta metodología.  
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2.1  La Justicia Restaurativa 

La Justicia Restaurativa (JR) tuvieron sus comienzos en los 70s como mediación entre 

víctimas y victimarios. En los 90s se amplió para incluir comunidades de apoyo también, 

con miembros de la familia de víctimas y victimarios participando en procesos 

colaborativos llamadas “reuniones restaurativas” y “círculos restaurativos” (Wachtel, 

2012). 
 
La JR busca reparar el daño causado y poder restaurar (de ahí su nombre) las relaciones 

sociales, basadas en el respeto de todas las personas afectadas por los comportamientos 

inapropiados (Braithwaite, 2002).  

De esta forma, se puede afirmar que la víctima y la comunidad tienen un papel central en 

la resolución del conflicto, con lo cual se propone una reunión restaurativa a partir de las 

diferentes PR que se explicarán en adelante.  

En pocas palabras, según Rul·lan (2011), la JR constituye un nuevo paradigma de la 

resolución de conflictos que, partiendo de un enfoque distinto ante el delito y su 

reparación, busca entender y mejorar las relaciones humanas, ayudando a fortalecer las 

comunidades y a hacer del conflicto una oportunidad real de mejora de las relaciones y 

de la satisfacción de las necesidades de todos.  

La justícia retributiva es totalmente lo opuesto a la JR. Según Zehr (2007):  

‘’La justicia Restaurativa es un proceso que está dirigido a involucrar en la medida 

de lo posible, a todos los que puedan tener un interés en una ofensa en particular, 

identificar y atender colectivamente las consecuencias, necesidades y obligaciones 

derivadas de dicha ofensa con el propósito de sanar los males de la mejor manera 

posible (p.27).  
 

Con esta metodología se busca restaurar el daño ocasionado y abandonar la idea de 

imponer un castigo al ofensor, dejando olvidada a la víctima.  

2.2  Principios y fundamentos de la Justicia Restaurativa.  

Uno de los principales pilares donde se fundamenta la JR es la ventana de la disciplina 
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social, la cual define cuatro principios básicos en los cuales se pueden orientar todas las 

situaciones conflictivas.  

Se centran en trabajar con las personas, no en contra de ellas ni por ellas. Según Watchel 

(2013): ‘’Los seres humanos son más felices, más cooperativos, productivos y tienen 

mayor probabilidad de realizar cambios positivos en su conducta en el momento en el que 

los que se encuentran en una posición de autoridad hacen las cosas con ellos, en vez de 

hacerlas contra ellos o para ellos’’ (p.3).  

A continuación, en la figura 2 se puede observar la ventana de la disciplina social.  

 

Figura 2. Definiendo qué es restaurativo. Fuente: A partir de, Wachtel, 2013 

También existen otros principios necesarios para llevar a cabo esta forma de resolver los 

conflictos, según Watchel, 2013: 

• La participación de los implicados debe ser voluntaria. 

• Se necesita un mediador para que se asegure que las prácticas que se 

están realizando siguen las normas de comunicación sin la violencia. 

• Este proceso se centra en el hecho, en lo que ha ocurrido, dejando a un 

lado los culpables, realizando preguntas que pueden contestar tanto la víctima 

como el ofensor.  

• La JR busca responsabilidades para que los alumnos comprendan que sus 

actos han tenido unas consecuencias negativas en sus iguales. 
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2.3 Prácticas Restaurativas 

En este gran escenario hay una gran propuesta, dar un enfoque restaurativo realizando 

una mirada proactiva y reactiva ante el conflicto y por supuesto, buscando reestablecer 

las relaciones que puedan estar dañadas o rotas a causa de un conflicto, a partir de la 

responsabilización y participación activa de todos los involucrados, es decir, de toda la 

comunidad educativa.  

De esta forma, podemos afirmar que según el International Institute for Restorative 

Practices (IIRP): 

           ‘’Nuestro mundo está cambiando a una velocidad impresionante, los patrones 

sociales que durante mucho tiempo han caracterizado la vida humana están cambiando 

drásticamente en todo el mundo, debilitando los lazos sociales dentro de las familias, las 

escuelas, los lugares de trabajo y las comunidades, pero los humanos estamos 

programados para conectarnos. Así como necesitamos alimentarnos, un hogar y ropa, 

también necesitamos relaciones fuertes y significativas para prosperar (International 

Institute for Restorative Practices, 2020)’’.  

 

Por lo tanto, las PR son una puesta en escena derivada de la aplicación de la JR es decir, 

es la metodología la cual, su aplicación fomenta la cohesión y el sentimiento de pertenecer 

a un grupo (Pomar, 2013, p.87). 

 

Son una ciencia social emergente que estudia cómo fortalecer las relaciones entre los 

individuos y dentro de las comunidades. En las escuelas estas prácticas hacen que los 

alumnos experimenten una mayor seguridad y sentido de pertenencia, lo que conlleva un 

mejor comportamiento, menos individualización y menos violencia (Schmitz, 2018). 

 

Hay personas que tienden a ver las prácticas restaurativas como una técnica o estrategia. 

Otros ven estas prácticas como parte integral de todo lo que hacen. El primer grupo ve 

las prácticas restaurativas como una nueva “herramienta”, mientras que el último grupo, 

al cual nos adherimos, considera la práctica restaurativa como su “caja de herramientas” 

(O´Connell,2017). 
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Para continuar, es importante que exista claridad en cuanto a “Prácticas Restaurativas” y 

“Justicia Restaurativa”. Según el Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas (IIRP), 

la justicia restaurativa es considerada como un subgrupo de las prácticas restaurativas.  

La justicia restaurativa es reactiva, consta de respuestas formales o informales al delito y 

otras conductas indebidas una vez que estas ocurren. La definición que hace el IIRP de 

prácticas restaurativas incluye el uso de procesos informales y formales que anteceden a 

las conductas indebidas, que forjan proactivamente relaciones y crean un sentido de 

comunidad para evitar el conflicto y las conductas inapropiadas (Wachtel, 2012) 

2.4 Comparación entre los enfoques punitivo y restaurativo. 

En los apartados anteriores se han explicado los beneficios que se obtienen a través de la 

realización de las PR.  

Por otro lado, se encuentra en el extremo opuesto una disciplina llamada punitiva, que se 

basa en recurrir al castigo para conseguir el cumplimiento de las normas de 

comportamiento y que, en ocasiones puede ser injusta y perjudicial para los alumnos. 

 

Investigaciones realizadas principalmente en países como Nueva Zelanda, Canadá y 

Australia, basadas en entrevistas semi-estructuradas, muestran que el enfoque 

restaurativo ha transformado los comportamientos y actitudes de los alumnos, así como 

también se han podido construir comunidades escolares fuertes, con unos índices de 

violencia muy bajos (Schmitz, 2018). 

 

Por lo tanto, a través de estas entrevistas a familiares, docentes y estudiantes se ha podido 

demostrar que la mejor forma para resolver los conflictos es alentar a los alumnos para 

reflexionar sobre lo que sucede, además de asumir la responsabilidad de cada uno y saber 

reparar el daño causado.  

 

En la siguiente tabla, tabla 4, presentamos una comparación de ambos enfoques dentro 

del sistema de disciplina y convivencia escolar, para una mejor comprensión del lector.  

 

 

Tabla 4 



 

 
 
 
 
 
 

36 

PRÁCTICAS RESTAURATIVAS EN ALUMNOS CON TRASTORNO DE LA 
CONDUCTA DESDE UNA VISIÓN INCLUSIVA 

Comparación de ambos enfoques dentro del sistema escolar 

 

Criterios y consecuencias del castigo y sanciones 

                 

              Criterios y consecuencias de las PR 

• Utiliza el dolor para generar 

reflexión 

• Busca soluciones a través del respeto 

• No fomenta la empatía • Intenta reparar los daños emocionales y 

morales a través del respeto y la responsabilidad 

• La víctima no forma parte del 

proceso 

• Tiene muy en cuenta restaurar a la 

víctima  

• Se actúa en el momento, no hay 

una mirada hacia el futuro 

• Reduce la probabilidad de reincidencia 

del ofensor 

• No se atienden las preocupaciones 

ni intereses de la comunidad 

• Preserva el sentimiento de pertenencia a 

la comunidad 

• Va asociado a perpetuar la cultura 

de la violencia 

• Responde a valores y estrategias 

promotores de cultura de paz  

Nota. Tomada de: ‘’Prácticas restaurativas en el ámbito escolar. Schmitz. 2018, ‘’Prácticas restaurativas para la 

prevención y gestión de conflictos en el ámbito escolar’’. Vol 1.  

 

Para conextualizar de la tabla 4, a continuación, se explicará con mayor extensión las 

grandes diferencias que existen entre ambos enfoques. 

Por un lado tenemos el comportamiento disruptivo y/o indebido por parte del estudiante, 

que en el caso del sistema educativo punitivo se cree conveniente que el alumno debe 

recibir una sanción por los daños ocasionados pero, sin embargo en el ámbito restaurativo 

se da prioridad a la responsabilidad que debe asumir el alumno además, de reparar los 

daños que ha ocasionado y por supuesto restaurar el clima de convivencia que se vio 

afectado por esta conducta inapropiada para llegar a una reconciliación entre las partes 

que se encontraban en conflicto.   

 

Por otro lado, el castigo del cual citábamos que se centraba principalmente en establecer 

una culpabilidad del autor con el objetivo de cambiar la conducta y disuadir a sus iguales 

ya que, es una advertencia colectiva educativa que nos indica que si mi compañero se ha 

portado mal y yo también lo hago, seré castigado. Cabe destacar, que en la diversidad y 
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en la heterogeneidad dentro de la inclusión no existen etiquetas y, que este tipo de 

prácticas comportan que los estudiantes castigados sean por lo general etiquetados, 

gestando una subcultura de violencia. De este modo, en las PR se busca que el autor de 

los hechos comprenda que su comportamiento ha afectado de una manera u otra a un 

compañero/a. Por supuesto, como hablábamos en el apartado de la inclusión, deben actuar 

todos los agentes de la comunidad educativa, y en estos se encuentran las familias, las 

cuales deben apoyar la reintegración del estudiante ofensor dentro de esta comunidad y, 

dejar a un lado la culpa para castigar y buscar una responsabilidad para reparar los daños 

y poder así restaurar las relaciones.  

 

En muchas ocasiones en el sistema punitivo las víctimas pasan a un segundo plano o son 

ignoradas, además, de interesarse por el pasado generando un sentimiento de culpa: ¿Por 

qué te comportaste de tal manera?, ¿Él o ella lo hizo? Dejando a un lado la causa del acto 

y dando importancia al comportamiento inapropiado. En el caso contrario, en las PR los 

derechos y las necesidades de todas las partes en conflicto, son tomados en cuenta. Las 

víctimas tienen la oportunidad de plantear sus necesidades, interesándose en conocer por 

qué y pensar en un futuro.  

 

Por último, en el sistema o enfoque punitivo, el conflicto está gestionado solo por los 

directivos, de esta forma son ellos quienes toman las decisiones sobre cómo se debe 

resolver el conflicto. Sin embargo, en las PR la resolución del conflicto se hace con la 

participación activa de todas las partes que han sido implicadas en mayor o menor 

medida.  

 

2.5 Metodología  

2.5.1 Características y benefícios 

Como se ha explicado en los apartados anteriores, las PR resultan una metodología la 

cual, fomenta la cohesión y el sentimiento de pertenecer a una sociedad o en el ámbito 

educativo, a un grupo en concreto.  
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Existe un beneficio de las relaciones interpersonales ya que, según Costello y Watchtel:  

“La cooperación, el conocimiento de los otros, el respeto y la preocupación por su 

bienestar son elementos fundamentales, así como también lo es la conciencia sobre cómo 

nuestro comportamiento afecta al bienestar o malestar emocional de las personas con las 

que convivimos (p. 36)”.  

 

Gracias a la realización de este método podemos responder a la necesidad humana básica 

del respeto ya que todos los estudiantes quieren ser valorados y no verse como ‘’simples 

estudiantes’’. Los alumnos necesitan que los demás respeten sus opiniones, decisiones, 

conocimientos y experiencias propias (Schmitz, 2018).  

 

Este respeto puede lograrse a través de tres principios básicos de las PR, en primer lugar, 

la participación donde hay una escucha activa de los diferentes puntos de vista. También, 

se da importancia a la explicación, para poder explicar el razonamiento que nace de una 

decisión para todos los que se han visto involucrados o afectados por una especie de 

conflicto o mal entendido. 

Por último, se necesita una claridad de las expectativas, esto se refiere a que hay que 

asegurarse de que todos deben entender claramente la decisión y qué es lo que se espera 

de ellos no solamente en un presente, si no en un futuro (Kim y Mauborgne, 1997).  

 

Este respeto, va asociado a un proceso justo que puede realizarse gracias a la modalidad 

restaurativa que se explica en la figura 2, La ventana de la disciplina social, dónde se ha 

explicado que debemos trabajar con el alumno.  

 

2.5.2 Objetivos principales 

El objetivo de las prácticas restaurativas es desarrollar un sentido de comunidad y manejar 

el conflicto y las tensiones reparando el daño y forjando relaciones. Este enunciado 

identifica a dos tipos de enfoques: el primero, proactivo (forjar relaciones y desarrollar 

una comunidad), el segundo, reactivo (reparar el daño y restaurar las relaciones) 

(Davey,2007). 
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Las organizaciones y los servicios que solamente usan el enfoque reactivo sin construir 

un capital social (red de relaciones), de antemano son menos exitosos que aquellos que 

también emplean el enfoque proactivo.  

2.5.3 Tipos de Prácticas Restaurativas 

En este apartado se explicarán las diferentes PR que existen tanto a nivel formal como 

informal. Para que quede más claro para el lector, en la Tabla 5, se puede ver con 

claridad que en las PR informales encontramos 3 tipos de ejercicios aplicables al aula y 

en las formales uno. 

 

Tabla 5 
 

Tipos de Prácticas Restaurativas en las aulas  

 

Prácticas Restaurativas Informales 

 

Prácticas Restaurativas Formales 

Escucha Circulo restaurativo 

Declaraciones afectivas  

Preguntas restaurativas 

 

 

Nota. Tomada de: ‘’Prácticas restaurativas en el ámbito escolar. Schmitz. 2018, ‘’Prácticas 

restaurativas para la prevención y gestión de conflictos en el ámbito escolar’’. Vol 1. 

 

En primer lugar, en las PR informales encontramos la escucha. Cabe destacar que hay 

diferentes tipos de escucha como, por ejemplo, la escucha ignorada donde lo que se está 

diciendo no es tomado en cuenta, es una escucha que nos aleja como personas y los 

mensajes importantes pasan desapercibidos. 

Seguida de esta, se encuentra la escucha fingida, aquella que se practica cuando se hace 

creer que se está escuchando el mensaje, pero en realidad no se está prestando atención. 

 

La tercera escucha es la selectiva que tampoco es apropiada para las PR ya que se practica 

cuando seleccionamos solo la información que nos interesa, dejando a un lado las 

preocupaciones del emisor.  
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Por último, existen dos tipos de escucha que están relacionadas con las PR y, hacen 

posible su desarrollo, estás son en primer lugar, la escucha activa dónde se le muestra al 

interlocutor que el mensaje se ha entendido y en segundo lugar, la escucha empática, que 

es aquella donde apoyamos al interlocutor, aprendemos de su experiencia y además, le 

apoyamos (Schmitz, 2018). 

 

La escucha empática es la que nos interesa como docentes para poder abordar la situación 

que podamos tener con los alumnos que presentan TC, se ha insistido anteriormente en la 

falta de empatía de éstos. Por lo tanto, esta escucha es el nivel más alto al que un docente 

puede llegar con sus alumnos.  

En este momento, los docentes se ponen en la piel del estudiante, pretenden entender y 

comprender los intereses, necesidades, sentimientos y valores de sus alumnos (Wachtel, 

2012). 

En una buena práctica de escucha se deben tener en cuenta varios aspectos, por ejemplo, 

debemos empezar por no juzgar ni criticar, dejar de ofrecer ayuda o soluciones prematuras 

como ignorar, o no responder, no contar tu historia cuando la otra parte necesita ser 

escuchada como, por ejemplo, ‘’A mí me pasó lo mismo’’ o incluso respetar las normas 

básicas como, por ejemplo, no interrumpir a la persona que está hablando.  

 

Por otro lado, encontramos las declaraciones afectivas que representan el segundo tipo de 

respuestas más informales en el espectro de las PR.  

Estas declaraciones son una de las herramientas más fáciles y útiles para crear un aula 

restaurativa. El docente debe promover un diálogo en tono positivo, expresando sus 

sentimientos y promoviendo el respeto.  

Estas declaraciones contribuyen a poner límites, a dar una retroalimentación sobre una 

situación y a generar empatía (Pomar, 2013).  

 

Los docentes deben cambiar la forma de decir las cosas para poder realizar unas 

declaraciones afectivas, por ejemplo, se le debe decir cómo se siente el docente al alumno 

cuando éste hace algo que no es adecuado. A continuación, se le dice que si ellos están 
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de acuerdo, al docente le gustaría que eso pudiese cambiar. En este momento el alumno 

no se sentirá atacado y probablemente entienda los sentimientos del maestro.  

Es un modelo más largo que el modelo autoritario, pero también es mucho más efectivo, 

ya que los docentes pueden expresar con claridad y calma las necesidades y las 

expectativas sin necesidad de obligar a nadie ni amenazar (Schmitz, 2018).  

 

Las preguntas restaurativas, o llamadas también preguntas afectivas, representan el 

tercer tipo de prácticas informales.  

Existen dos tipos de preguntas. El primer tipo, son preguntas que se hacen a un alumno 

que, con intención o sin ha causado algún tipo de daño a un compañero. El segundo tipo 

de pregunta se realiza al alumno que se considera víctima, ya que ha sido afectado por la 

conducta de su compañero.  

En este momento, como se ha hablado anteriormente debemos aceptar que el conflicto 

forma parte de nuestra sociedad. En todas las escuelas habrán malentendidos y opiniones 

totalmente dispares. Los docentes deben abordar los conflictos, ya que es una parte 

esencial del trabajo, viendo en ellos una oportunidad para poder fomentar el aprendizaje 

y construir relaciones más fuertes (Schmitz, 2018).  

Es importante que las preguntas restaurativas que se realicen sean neutras y sin juicios, 

además de abiertas y que requieran una respuesta, hay que dejar a un lado las preguntas 

cerradas que solamente dan opción a un sí o un no. 

Permiten que los alumnos puedan expresar sus sentimientos a través de un proceso justo 

y respetuoso.  

Como se ha explicado en las características de las PR, acuden al problema desde el 

pasado, presente hasta el futuro para reparar el daño y restaurarlo. Además, empujan a los 

alumnos a que reflexionen y a desarrollar la empatía intentando buscar una comprensión 

y dejar a un lado el sentimiento de culpa. 

A continuación, en la Tabla 5 se puede observar el orden de la secuencia de las preguntas 

restaurativas, separadas entre ofensor y víctima. 
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Tabla 5 

Orden de la secuencia de las preguntas restaurativas 

 

Comprensión Mutua 

 

Responsabilidad Personal 

 

Acuerdos 

 

EN EL MOMENTO 

ACTUAL 

INVESTIGAMOS EL 

PASADO 

CUIDEMOS EL FUTURO 

¿Qué ha pasado? 

¿A quién y cómo ha afectado? 

¿Cómo te sientes? 

OFENSOR 

¿Qué quieres compartir respecto 

a lo que tú pensabas o querías 

conseguir cuando decidiste 

actuar? 

OFENSOR 

¿Qué te gustaría que ocurriera a 

partir de ahora? 

 

 VÍCTIMA 

¿Qué fue para ti lo más difícil? 

VÍCTIMA 

¿Qué necesitarías que ocurriera 

a partir de ahora? 

¿Qué quieres pedir? 

¿Qué puedes ofrecer? 

 

Nota. Tomada de: ‘’Prácticas restaurativas en el ámbito escolar. 2018, Prácticas restaurativas para la 

prevención y gestión de conflictos en el ámbito escolar. Vol 1. 

 

Una vez explicadas las prácticas informales, a continuación, se explicará el círculo 

restaurativo que pertenece a las prácticas formales.  

El círculo restaurativo crea el sentimiento del cual se ha estado explicando anteriormente, 

el sentimiento de pertenecer a un grupo y que las personas están conectadas. 

 

Según Kay Pranis (2017): “Los círculos son una forma de ser y de relacionarse 

grupalmente, que llevan al empoderamiento individual y colectivo de aquellas personas 

que participan de ellos”. Los círculos tienen su origen en antiguas tradiciones de las 

comunidades aborígenes de Nueva Zelanda, pero se ha identificado que es una práctica 

en diferentes comunidades indígenas del mundo (p.34).  

Existen distintas denominaciones en la literatura sobre los círculos. Algunos autores 

hablan de “Círculos de Paz”, otros de “Círculos de Diálogo” y algunos de “Círculo de 

Sanación””. Todos ellos tienen relaciones y objetivos en común pues crean un espacio 
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seguro que agrupa a las personas para el diálogo, el intercambio social y la búsqueda de 

solución para prevenir los conflictos, bajo un esquema de construcción conjunta de 

principios y valores (Schmitz, 2018).  

Los círculos restaurativos tienen como objetivo principal, construir, reforzar y mantener 

las relaciones sanas y seguras de la comunidad educativa, en este caso.  

Permiten a los niños y niñas compartir sus experiencias y conocimientos, los alumnos con 

menos poder social, utilizan esta oportunidad para expresarse libremente y así, prevenir 

los conflictos. 

 

Esta práctica, ofrece un espacio ideal para hacer reconocimientos, como agradecimientos 

por un buen trabajo, dar la bienvenida a un alumno nuevo o despedirse de otro. Así como, 

planificar, organizar y evaluar actividades o incluso, llegar a acuerdos y realizar un 

seguimiento de las actividades realizadas.  

 

Se debe tener en cuenta que este tipo de prácticas es formal y primero se necesita una 

preparación. 

 

Se debe entender que estos círculos crearán sentido de comunidad y ayudarán a reforzar 

las relaciones, conocerse mejor y sentirse bien.   

En muchas ocasiones los alumnos en un círculo se van a ir sentando al lado del compañero 

más afín y es normal, pero aquí se busca que todas las personas se conozcan bien y se 

sientan bien entre todos. Esto se puede corregir, y se puede modificar, realizando 

diferentes dinámicas, como, por ejemplo, que los pares muevan su posición dos lugares 

a la derecha y los impares tres hacia la izquierda.  

 

 

3. Conclusiones y discusiones 
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Al comienzo de este Trabajo de Fin de Grado proponía diferentes objetivos relacionados 

con el TC y las PR los cuales considero que han quedado asumidos.  

Nos encontramos en una sociedad que cambia constantemente y en ella se encuentran los 

alumnos, responsables en un futuro, de esta sociedad y de este mundo. 

Si en años anteriores, los centros han escogido el camino del castigo implantando un 

método punitivo, y siguen ocurriendo episodios dónde los alumnos utilizan la violencia, 

tienen comportamientos inapropiados y conductas disruptivas, significa que ese tipo de 

metodología no es efectiva y queda muy alejada de una práctica inclusiva en la cual se 

tienen en cuenta los intereses del alumno y sus sentimientos.  

 

Las prácticas punitivas solamente aplican consecuencias a la persona que ha ofendido a 

otra y, no dan la oportunidad a la persona ofendida para que vuelva a reconciliarse con la 

otra parte, además de interesarse por el momento en el cual sucede el conflicto y no intenta 

tener un seguimiento o una visión de futuro para así, poder evitar otro tipo de situaciones 

en otro momento. 

Dadas estas situaciones, las PR intentan realizar todo lo contrario, interesándose no por 

el quién y el cómo, si no por las sensaciones y emociones que han sufrido tanto la víctima 

como el ofensor para poder restaurar esta relación entre ambas partes y poder reflexionar 

a través de la responsabilidad y el respeto.  

 

Es complicado saber los resultados que se obtienen a largo plazo utilizando las PR ya 

que, carecen de informes por ser una metodología relativamente nueva aunque, poco a 

poco son más los centros que tienen interés por ellas ya que han oído hablar de sus 

beneficios relacionados con la resolución de conflictos en relación a toda la comunidad 

educativa.  

 

Las PR no nacen en un contexto educativo, si no jurídico para poder presentar una nueva 

forma de gestionar los conflictos para poder cada vez más alejarse de la metodología 

punitiva y acercarse más a una visión restaurativa.  

Esta manera de mediar comienza a ser aplicada entre la víctima con su comunidad 

incluida y el agresor en ámbitos como homicidios, agresiones, violaciones o robos.  
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En la educación, este ámbito está empezando poco a poco y cada vez son más los centros 

interesados en las prácticas ya que los conflictos están presente en sus aulas. 

 

Los conflictos forman parte de nuestra vida y debemos aprender a gestionarlos y 

resolverlos además de solucionarlos. Por ese motivo, he escogido este tipo de 

metodología, para llegar realmente a una educación de calidad a través de la inclusión. 

De esta manera podemos crecer y formarnos tal y como lo hace la sociedad.  

 

Así mismo, uno de los principios de estas PR es crear una comunidad y reforzar la 

pertenencia del grupo, justo lo que necesitan los alumnos con TC para evitar el 

sentimiento de culpabilidad. Los círculos restaurativos son una práctica que se lleva a 

cabo dentro de las aulas y que mejora el clima dentro de ella, por lo tanto, los que lo 

practican tendrán el sentimiento de pertenecer a esa clase gracias a la escucha activa y la 

escucha empática con la cual captamos el mensaje del interlocutor sin prejuicios, 

apoyándole y aprendiendo de su bagaje personal (Schmitz, 2018). 

 

Como se ha explicado, la empatía es un valor del cual carecen los alumnos con TC, a 

través de las PR. Esta empatía se demuestra cuando el ofensor acepta su responsabilidad 

y lleva a cabo diferentes acciones para poder restaurar el daño cometido. Por supuesto, 

no hay que dejar a un lado a la víctima que en este caso es consciente de las sensaciones 

y emociones que tiene el ofensor. El perdón es solo el comienzo de una reconciliación y 

de futuras prácticas que estrecharan lazos con los integrantes del grupo-clase. La empatía 

es el punto más importante desde mi punto de vista de las PR ya que los niños/as empiezan 

a ponerse en el lugar del otro, miran a sus iguales desde otro punto de vista, en definitiva, 

empatizan con los sentimientos y emociones. 

 

Por otro lado, considero desde mi propia experiencia que los círculos de dialogo sirven 

para poder respetar las opiniones de los demás, y, por lo tanto, es un entrenamiento de las 

habilidades personales y sociales dándole un apoyo al clima del aula y disminuyendo los 

círculos restaurativos.  

 



 

 
 
 
 
 
 

46 

PRÁCTICAS RESTAURATIVAS EN ALUMNOS CON TRASTORNO DE LA 
CONDUCTA DESDE UNA VISIÓN INCLUSIVA 

Considero que cuantas más aplicaciones de círculos de diálogos se realicen, mas 

estrategias intrínsecas tendrán los alumnos para poder resolver los conflictos a través del 

diálogo sin necesidad de recurrir a los círculos restaurativos.  

 

Como he dicho, las PR al ser una metodología innovadora, todos los docentes no están 

preparados ni formados para llevarlas a cabo. En los diferentes medios de comunicación 

emiten distintas noticias como, por ejemplo, en el Diario de Ibiza, ‘’ La solución no es 

castigar al ofensor, sino tratar de reeducarlo y de reintegrarlo al grupo para que pueda 

cambiar el rol’’ (Azagra, 2016)’’. Esta noticia está relacionada con un curso impartido 

por Vicent Marí psicopedagogo del instituto de la convivencia, donde acuden docentes 

para informarse sobre las estrategias que pueden llegar a utilizar para abordar los 

conflictos en el aula. Se explican protocolos de prevención y guías de orientación. Se 

hace hincapié en la importancia de la prevención, pero en ningún momento se habla de 

las PR, se habla de mantener un buen clima, de la empatía y del respeto pero no de la 

herramienta en sí.  

 

Además, es imposible que en estas situaciones y circunstancias las PR sean aplicables ya 

que la visión inclusiva no está siendo valorada, se utilizan términos como reeducar y 

reintegrar, y en ningún momento se habla de una inclusión y de una restauración.  

 

Para acabar mis reflexiones, me gustaría invitar a todos los docentes ya bien sean de 

Educación Infantil, Primaria o Secundaria a que dejen en sus aulas un pequeño hueco, 

para realizar la práctica de las PR. Para poder realizarlo, deberán formarse para poderlas 

hacer correctamente y que el resultado sea efectivo. Gracias a estas, todos juntos 

podremos crecer como personas, estrechando fuertes lazos, respetándonos y empatizando 

con el resto.  

Uno de los objetivos principales de los docentes es que sus alumnos sean personas 

críticas, cívicas y responsables, gracias a este tipo de prácticas podremos dar un paso más 

e intentaremos convivir en sociedad gestionando los conflictos de forma pacífica.  
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5. Anexos 

ANEXO 1 

Siguiendo los ejemplos de Schmitz (2018), Ejemplos de declaraciones afectivas 

 

DECLARACIÓN 

SIMPLE/PUNITIVA 

DECLARACIÓN AFECTIVA  

¡Parad de hablar! Me siento frustrada i me molesta cuando hablais 

entre vosotros porque me desconcentro y no puedo 

explicar la actividad.  

No quiero ninguna disputa en 

clase. 

Me hace sentir mal y me pongo triste cuando 

discutís en clase o hay conflictos. 

¡Sientate y callate! Carlos, me siento molesto cuando conversas y 

pasas de un lado a otro mientras dicto esta clase. 

Piensa antes de hablar. Marta, me siento irritada cuando respondes tan 

rápido antes de pensar ya que lo que dices puede 

afectar a tus compañeros/as.   

Gracias por escuchar más y 

hablar menos. 

Sandra, estoy muy contenta porque has empezado 

a prestar atención y has dejado de hablar con tus 

compaños/as.  

Respeta a tus compañeros. Ana, cuando utilizas palabras inadecuadas para 

hablar con tus compañeros/as me siento molesta . 

Buen trabajo, Carla.  Carla estoy muy contenta por tu  trabajo, has 

trabajado muy concentrada hoy.  
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ANEXO 2 

Siguiendo los ejemplos de Schmitz (2018), Círculo restaurativo 

DATOS GENERALES EJEMPLO 

Centro CEIP Santa Gertrudis 

Facilitador Mar Cardona 

Tipo de criculo Proactivo 

Nº de participantes 24 alumnos 

Aula 4ºA 

Fecha 14 de octubre del 2020 

Horario De 9 a 9:45 

 

• Objetivos del círculo  

- Conocer a los compañeros/as 

- Estrechar lazos 

- Aprender a comunicarse en público 

- Relacionarse entre todo el grupo-clase  

 

• Declaración afectiva/declaración inicial 

El/la docente deberá empezar dando los buenos días a todo el alumnado, explicando lo 

que se hizo en el círculo anterior para contextualizar. Como es un circulo que se realiza a 

principio de curso, sirve para crear mejor relacion entre todos/as por lo tanto se debe 

seguir profundizando y conocer mejor a nuestros/as compañeros/as.  

 

• Preguntas restaurativas 

Dinámica inicial  

Los elementos  

Tiempo: 10 min� 

Materiales: una pelota de material blando. 

Participantes: la clase.� 

Desarrollo: Se forma un círculo con todos los alumnos y el docente. Un alumno escogido 

al azar deberá empezar a pasar la pelota a cualquier compañero diciendo un elemento 
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(aire, agua o tierra), la persona que atrape la pelota debe mencionar un animal que 

pertenezca al elemento que su anterior compañero/a dijo, por ejemplo: Tierra, Mono; 

Agua, Pez; Aire, Pájaro y pasársela a otro diciendo un elemento antes que la atrape el otro 

participante. No se vale repetir animales y debe responder de forma rápida. No pasa nada 

si alguna persona no lo ha hecho de forma correcta, no se elimina a nadie del circulo, 

todos pueden seguir participando y lo importante es que todos los integrantes de la clase 

puedan al menos haber cogido una vez la pelota.  

 

• Dinámica de seguimiento  

Después de haber ‘’roto el hielo’’, podemos seguir realizando preguntas para relacionarse 

y crear vínculos afectivos, por ejemplo, preguntando: ¿Con qué estado de ánimo habeis 

llegado hoy? Puede ser que hayan alumnos que no sepan definir su estado de ánimo por 

lo tanto, para facilitar la participación activa de todos y todas pueden responder de forma 

numérica del 1 al 10. 

El numero 1 hace referencia a ánimo muy bajo y el 10 a ánimo muy elevado. Si saben 

definirlo, pueden responder realizando frases : “Me siento un poco cansado”, ‘’ Estoy 

bastante activo y con ganas de aprender’’.   

Esta dinámica se realizará con la ayuda de un tótem el cual da la oportunidad de hablar a 

la persona que lo tiene, el resto de participantes deberán escuchar de forma activa y 

respetar el turno de palabra.  

 

• Dinámica para reflexionar cómo nos sentimos.  

Pregunta 1: Si pudieses ir de viaje a cualquier parte del mundo, ¿dónde sería y por qué? 

Pregunta 2: ¿Qué tres cosas te llevarías contigo a una isla desierta? ¿Por qué? 

Pregunta 3: ¿Qué es lo más arriesgado que has hecho nunca?  

 

• Dinámica para finalizar y comprometernos. 

Podemos escribir en un papel pequeño y leerlo en voz alta a qué nos comprometemos 

para el próximo círculo.  
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• Cierre 

Antes de acabar el círculo y empezar a realizar alguna matéria se debería agradecer a toda 

la clase por la participación. Agradecer haber podido conocer mejor a la clase y reconocer 

el esfuerzo de todos y todas.  

 

 

ANEXO 3 

Siguiendo los ejemplos de Schmitz (2018), Círculo restaurativo para evitar la 

violencia.  

• Preguntas para romper el hielo 

Una vez todos están sentados en forma de círculo, se les puede preguntar de forma 

secuencial a través del tótem como se encuentran hoy, es decir, preguntar y preocuparse 

primeramente por su estado de ánimo.  

• Preguntas de desarrollo para reflexionar 

Una vez todos los componentes del grupo han explicado sus sentimientos y emociones 

de ese dia, se les puede preguntar que cómo les gustaría que les tratasen, además, de 

preguntar si creen que los insultos o gritos ayudan a solucionar los conflictos.  

Después, se realizan preguntas más produnfas como por ejemplo: 

- ¿Cómo te sientes cuando alguien te insulta o te agrede? 

- Cuando te enfadas con alguien, ¿qué es lo primero que haces? 

- ¿Cuál crees que son los motivos que nos llevan a actuar de una manera 

inadecuada?  

- ¿Cuál sería la manera más adecuada de reaccionar ante un enfado o agresión? 

- ¿Cómo creeis que afecta una situación así a una persona? 

 

• Compromisos 

Como en todas las dinámicas, debemos realizar compromisos para tener una visión futura. 

Por ejemplo, ¿Qué tipo de acciones se podrían realizar para mantener una convivencia 

adecuada en clase? 

 


