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PROBLEMAS DE CONDUCTA (RESUMEN) 
 

Artículo completo:  

http://www.psicodiagnosis.es/areageneral/ciclo-evolutivo/problemas-conducta-infantil/index.php 

 

 
  

1- Introducción. 

 
2- Algunas de sus formas: 
  a) El niño desobediente 
  b) Las rabietas de los niños 
  c) El niño negativista 

 
3- Su origen: ¿Por qué un niño se porta mal? 
  a) El control de las consecuencias. 
  b) Características de los padres: Estilos educativos.  
  c) Características de los niños: Temperamento.  
  d) Factores externos: Vínculos afectivos, modelos, nivel socio-cultural. 

 
4- Resumen y pautas de actuación 
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1-INTRODUCCIÓN 

 
 La desobediencia, las rabietas, el negativismo, etc., constituyen parte de los trastornos de 
conducta más habituales durante la infancia. Estos problemas pueden resultar muy perturbadores 
para los padres dado que suelen suponer un desafío a su autoridad y control, llegándose a establecer 
un vínculo relacional coercitivo con los hijos. Estos problemas, lamentablemente, parecen ir al alza, 
incrementándose su magnitud, frecuencia y lo que es más significativo: la edad de inicio cada vez es 
más temprana.  

El conocido como “Síndrome del Emperador” describe aquellos niños que se constituyen como 
verdaderos tiranos en su relación con los padres. Son exigentes, intolerantes y pueden llegar hasta la 
agresión si se les contraría en sus demandas. Son niños que no admiten el no. Algunas explicaciones 
alegan al hecho de que son incapaces de sentir las emociones, otros a factores genéticos, por último 
hay quien alega la educación recibida. La explicación más sensata es que cada uno de estos factores es 
sólo parte del problema y que todos ellos en interacción con más o menos peso específico, según el 
caso, están determinando la conducta actual. 

 Según Javier Urra (Psicólogo de la Fiscalía de Menores de Madrid y autor del libro "El pequeño 
dictador"), "si tienes un niño pequeño que hace lo que quiere, que piensa que todos a su alrededor son 
unos satélites, que a los dos años no ayuda a recoger los juguetes, que jamás se pone en el lugar del 
otro, aprende que la vida es así y la madre es una bayeta que sirve para ir detrás de él. Si eso no se 
frena, cuando tiene 16 o 17 años se desborda: exigirá mucho dinero y cuando la madre un día le dice 
que no, no lo tolerará. Lleva 17 años oyendo que sí a todo. ¿Cómo que no?, dice. Entonces la empuja 
contra la pared, le tira la comida a la cara, la amenaza". 

 Hoy en día y gracias a los avances de la genética sabemos que, en casos concretos, los 
episodios de conductas disruptivas son consecuencia de un trastorno genético subyacente (p.e. 
Síndrome X Frágil) y no siempre todo puede explicarse en términos de educación. Es habitual también 
encontrar niños especialmente agresivos entre el colectivo que ha sufrido carencias afectivas en la 
infancia y que han crecido sin la presencia de sus padres o con unos modelos de referencia 
inadecuados. 

Pese a ello, una adecuada intervención (educación) temprana, puede influir positivamente, en 
gran medida, en la expresión final de esta conducta. Niños que presentan una escasa empatía o 
reciprocidad emocional hacia otras personas, pueden ser “entrenados” (adiestrados) en técnicas de 
autocontrol y pueden mejorar su repertorio  conductual, disminuyendo sus desajustes conductuales…  

 En este artículo vamos a analizar, en primer lugar, algunos problemas de conducta que pueden 
iniciarse en la Infancia durante el ciclo evolutivo "normal".  

Las conductas infantiles inadecuadas pueden presentar cierta "normalidad" en determinadas etapas del 
ciclo vital. Sin embargo, cuando la magnitud, frecuencia o perseverancia en el tiempo de las mismas son 

excesivas, pueden necesitar la intervención de un profesional de la salud para corregirlas a tiempo. 
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2.- DESOBEDIENCIA, NEGATIVISMO, RABIETAS 

 
  

a) El niño desobediente 

 La mayoría de padres no tendrá dificultad para definir o expresar lo que entienden como 
"desobediencia". De hecho es un problema al que con cierta frecuencia deben enfrentarse tanto ellos 
como educadores. A pesar de que todos conocen el término, no es sencillo delimitar lo que constituye 
un acto de desobediencia. Según algunos autores, se podría definir la conducta de desobediencia 
como:  

La negativa a iniciar o completar una orden realizada por otra persona en un plazo 
determinado de tiempo (5 a 20 segundos). Esta orden puede hacerse en el sentido de "hacer" o en el 
sentido de "no hacer", de detener una determinada actividad. Sin embargo, esta definición no 
comprende otras situaciones que son también consideradas como desobedientes por los padres. Por 
ejemplo si establecen como norma el hacer la cama al levantarse o llegar a casa a una determinada 
hora, los padres suelen entender que se produce una conducta desobediente si no se cumple dicha 
norma aun cuando no se lo indiquen cada vez que se levante por la mañana o salga de casa. 

 Los episodios de desobediencia pueden forman parte de un desarrollo "normal" del niño en 
ciertas edades. Por ejemplo hay autores (Achenback y Edelbrock 1.981) que encuentran que a 
la edad de 5 a 6 años un porcentaje elevado de padres (50%) se quejaban de conductas de 
desobedecer órdenes o destruir objetos, bajando el porcentaje a los 16 años (20%). Para 
establecer el punto de corte entre la normalidad y la patología deben tenerse en cuenta la 
frecuencia de estas conductas y su gravedad.  

 El cómo tratar a un niño desobediente es motivo de consulta frecuente. La desobediencia 
puede ir acompañada o no de otros elementos disruptivos como las rabietas o el negativismo. 
Hay que valorar cada situación para tomar las medidas correctoras oportunas. La edad de 
aparición de dichas conductas, las circunstancias actuales que la provocan y las mantienen, la 
situación y relación familiar, son algunos de los puntos a tener en cuenta. Más adelante se 
explican algunas de sus posibles causas y varias técnicas para intentar combatirlas.  

 

b) El niño “de las rabietas” 

           Las rabietas podríamos calificarlas como de expresiones reactivas con las que algunos niños 
muestran su desacuerdo u enfado con alguna situación concreta y normalmente durante la 
interacción con algún adulto significante (padres, abuelos, etc...). Las rabietas son un fenómeno 
normal en un determinado estadio evolutivo del niño (alrededor de los dos o tres años) y deberían ir 
remitiendo a medida que el niño se hace mayor, para desaparecer completamente hacia los cinco o 
seis años de edad.  
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Sin embargo, algunos niños, ya con cierta edad, saben que tener rabietas supone una forma 
rápida y eficaz para alcanzar sus deseos o caprichos. Por su parte, los padres saben que satisfaciendo 
al niño, éste se calma rápidamente y se evita el bochorno de la pataleta, especialmente si se produce 
en algún lugar público. Evidentemente, a la larga, este tipo de actuación por parte de los padres sólo 
consigue perpetuar el problema.  

Es importante también diferenciar si estas rabietas se presentan como elementos aislados de 
reivindicación de determinados privilegios, o forman parte de un cuadro comportamental más 
extenso con otros repertorios de conductas problemáticas. En éste último caso se debería proceder a 
un análisis más detallado de las conductas antes de intervenir. 

 
Pautas a seguir en caso de rabietas puntuales:  

El consejo general es no hacer caso, ignorar cuando se produce la rabieta… Retirar toda 
atención, inmediatamente. Es importante que los padres, en ese momento, no pierdan la calma y que 
actúen con firmeza, negando el capricho o la demanda, pero a la vez sin alterarse, sin gritar ni discutir. 
En caso de que los padres se enzarzaran en una discusión con el niño a gritos, éste percibirá que, en 
cierto modo, sigue teniendo el control sobre la conducta de sus padres.  

Si la rabieta ha sido importante puede utilizarse la técnica del "coste de respuesta" o "tiempo 
fuera" en la que el niño recibe una consecuencia negativa por su acto (se le retirada de algún 
reforzador o se le envía por un breve tiempo, por ejemplo, a su habitación). Posteriormente, una vez 
calmado, se puede hablar con el niño y explicarle que por ese camino no va a conseguir nada, al 
tiempo que se establecen las situaciones en las que sí podrá recibir sus demandas (cuando efectúe 
ciertas tareas o comportamientos adecuados). 

Para tener un mayor control sobre el comportamiento, es muy importante que los padres y 
otros familiares cercanos (abuelos, hermanos mayores, etc...) actúen de igual forma ante las 
demandas excesivas del niño. La complicidad y perseverancia de los padres en su interacción con el 
niño es esencial para su control.  

 
c) El niño negativista 

Entendemos como tal aquel tipo de niño que muestra una oposición activa pero no agresiva. 
Sería el niño que "siempre dice no". Probablemente el negativismo sea una forma segura de llamar y 
mantener la atención de los otros sobre uno mismo. Una de las posibles causas de tal 
comportamiento, reside en el hecho de que el niño ha aprendido a que negándose a colaborar o a 
obedecer ordenes puede evitar la realización de tareas que no son de su agrado.  

El niño se da cuenta de que sólo se trata de ser más perseverante en su conducta 
(negativismo) que los mayores. Al igual que sucedía con el "niño de las rabietas" el resultado de su 
conducta (el librarse de hacer aquello que no le gusta) no hace más que reforzar dicho 
comportamiento, aumentando su probabilidad de ocurrencia y por tanto la cronificación del 
problema. 
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3.- SU ORIGEN:  

 ¿Por qué se porta mal? 

 

 
 Muchos padres dan por sentado que su hijo ha nacido así: "que le vamos a hacer..." e incluso 
son capaces de establecer paralelismo con otros miembros de su familia: "ha salido a su abuelo...". 
Todo ello parece denotar la sensación de impotencia para controlar la conducta por parte de los 
padres, situando el origen del problema en factores externos a ellos mismos.  

Lo que ignoran es que, habitualmente, conductas como la desobediencia están fuertemente 
controladas por varias variables de las que no son ajenos los propios padres. 

 Igualmente no podemos obviar el hecho de que, en últimos años, la sociedad en general y la 
familia en particular, han sufrido cambios significativos en cuanto a su estructura y valores 
tradicionales. Ello ha supuesto también el consecuente impacto en la población infantil y juvenil y el 
surgimiento de nuevos ámbitos de intervención por parte de los profesionales de la psicología.  
 
 A continuación se relacionan las variables más importantes y que pueden constituirse en el 
origen y mantenimiento del problema: 
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a) El control de las consecuencias 

 Una de las variables más importantes son las consecuencias que tiene para el niño la 
ejecución de una determinada conducta. Patterson (1.982,1.986) desarrolló lo que denominó 
"hipótesis de coerción" y que ilustra perfectamente este punto. El autor explica que algunas 
conductas como el llorar, gritar, patalear, etc.., son conductas instintivas en el recién nacido. En esta 
primera etapa dichas conductas tendrían un valor de supervivencia, ya que el bebé puede controlar la 
conducta de su madre en vistas a poder satisfacer sus necesidades más vitales (comida, calor..). De 
esta forma, si llora, la madre acudirá.  

Cuando va creciendo, el niño va sustituyendo estas conductas rudimentarias por nuevas 
habilidades de comunicación (p.e.: expresar verbalmente la petición). Sin embargo en determinadas 
circunstancias, los padres pueden favorecer que el niño siga utilizando las estrategias rudimentarias 
de la primera infancia (rabietas, gritos, lloros...) como forma para controlar el comportamiento de la 
madre, en lugar de utilizar conductas más adecuadas. Es el caso de cuando los padres en vez de 
prestar la debida atención a las conductas adecuadas a la edad del niño (mediante alabanzas o 
premios) sólo parecen reaccionar y atenderle cuando éste expresa su demanda en forma de rabieta 
o pataleta, momento en el que la madre acude presta y normalmente cede ante sus exigencias. El 
hecho de atender rápidamente sólo a este tipo de comportamiento hace que estas conductas 
coercitivas de control, por parte del niño, se mantengan y perpetúen. 

-Ciertamente, con frecuencia, se dedica más atención a las conductas inadecuadas de un hijo 
que a sus conductas adecuadas. En la base de todo ello está el hecho de que suele esperarse 
que el niño debe portarse bien siempre y que, por tanto, no debe ser halagado o premiado por 
ello. El niño puede realizar a lo largo del día muchas conductas correctas pero no recibe a 
cambio ninguna atención especial por parte de los padres. Por el contrario, dado que un 
padre  no debe consentir que su hijo sea desobediente o se porte de forma incorrecta, es 
rápidamente advertido o castigado. El niño se da cuenta que con este tipo de comportamiento 
suele atraer la atención de su padre (a pesar de que es para regañarle) y quizás sea la única 
forma que conozca de conseguir que le preste algo de atención. 

 

b) Características padres e interacción con hijos 

 
 
 Dentro de este capitulo se incluirían las diferentes habilidades de los padres tales como su 
nivel de comunicación, de control o forma de solucionar problemas. Hoy en día, uno de los peores 
enemigos a la hora de establecer un buen vínculo afectivo (vínculo de apego) con los hijos es la poca 
disponibilidad de tiempo por parte de los padres. 

 Las jornadas de trabajo que normalmente ocupan a ambos padres todo el día, ello puede 
repercutir negativamente tanto en la cantidad como en la calidad de la interacción padres-hijos tan 
necesaria a lo largo de todo el desarrollo del niño. Un escaso tiempo de dedicación determina en 
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algunos niños la aparición de conductas no adecuadas, de desobediencia o incluso somáticas (dolores, 
enfermedades sin causa orgánica aparente). 

 Cada niño es diferente y sus necesidades de atención por parte de los padres pueden variar de 
unos a otros, es por ello que no pueden establecerse pautas generales para todos. Sin embargo, la 
aparición de conductas problemáticas es un síntoma inequívoco que debe ponernos en guardia y 
hacernos más sensibles hacia las posibles demandas afectivas que reclama el niño y no satisfacemos. 
 
 Otro factor importante a tener en cuenta son los estilos educativos de los padres. Hoy 
sabemos que los padres que combinan el afecto emocional alto hacia los hijos, pero también su 
control, son los que obtienen los mejores resultados en cuanto al funcionamiento afectivo e intelectual 
de sus hijos con un mínimo de problemas de conducta.  
 
 Este estilo educativo denominado "democrático" y considerado como el óptimo, según 
algunos estudios, se caracteriza por que el niño se siente amado y aceptado, pero también 
comprende la necesidad de las reglas de conducta y las opiniones o creencias que sus padres 
consideran que han de seguirse. Como padres debemos saber ser generosos pero, a la vez, es 
imprescindible establecer limites claros a las conductas y demandas de nuestros hijos. Si así no se 
hace, las demandas aumentarán y la percepción del niño será de que tiene el control sobre nosotros y 
que sus solicitudes son derechos reales a los que no tiene por qué renunciar. 
 
 Los modelos basados en una autoridad inflexible o los excesivamente permisivos, han 
demostrado ser menos adecuados y eficientes en el establecimiento de vínculos afecticvos 
adecuados, así como en la aparición de conductas disruptivas. 
  

c) Las características de los hijos 

 
 Factores como el temperamento parecen ser también muy relevantes. A pesar de que la 
personalidad del bebé no presenta todavía muchos de los componentes que son evidentes más tarde 
(como creencias, actitudes, etc..) sí está presente en forma de expresividad emotiva y de sus 
reacciones ante la estimulación del entorno. Ante una misma actividad o juego (p.e : subirse a un 
columpio) un bebé puede reaccionar gritando de alegría mientras otro reacciona de forma más 
tranquila o incluso llorando. En la base se estas diferencias individuales estaría el temperamento 
particular que conforma la personalidad temprana del bebé.  
  

 Algunos estudios (NYLS-Thomas et al.1.968) catalogaron a algunos niños de su estudio, relativa 
a la primera infancia, como "difíciles", presentando este grupo mayor número de problemas-conducta 
que otros bebés clasificados en otras categorías. La genética tiene mucho a decir ya en estas primeras 
etapas. La observación de conductas disruptivas o anormales en la primera infancia podría ser un 
síntoma de la presencia de algún trastorno de base genética y, por tanto, susceptible de evaluación 
por parte de un profesional de la salud. 
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 En definitiva, es preciso tener en cuenta, que los problemas de conducta que presentan los 
niños son el resultado de una multiplicidad de factores que es necesario evaluar y tratar para corregir.  

  

d) Factores externos al niño 

 
  

 En último lugar, destacar que ejercen una particular influencia en las conductas de nuestros 
hijos factores externos al propio niño como pueden ser: 
 

 a) Los vínculos emocionales con los miembros de la familia.  
 Al respecto debemos preguntarnos si el niño se siente querido dentro de su núcleo familiar. 
Los lazos afectivos bien establecidos a edades tempranas como el llamado Apego, son fundamentales 
para la estabilidad del niño y para prevenir posibles conductas disruptivas.  
 Es muy frecuente la aparición de conductas agresivas y de falta de empatía hacia los otros, en 
el caso de adolescentes que se han visto privados de una adecuada vinculación afectiva con sus 
progenitores. Ello puede deberse tanto a factores de fuerza mayor como la pérdida, muerte o 
separación física de los mismos, como a negligencia o falta de atención adecuada de los padres hacia 
sus hijos, malos tratos, etc, aún conviviendo en un mismo techo. Sabemos que muchas de estas 
conductas son consecuencia de la llamada de atención por parte del niño a los padres que quizás de 
otra forma no le prestan.  
 Es importante compartir con el niño tiempo suficiente para establecer dichos vínculos. 
 
 b) El ajuste emocional y social de los padres.  
 Para una buena progresión emocional-conductual del niño, es muy positivo que los padres, no 
tanto no tengan trastornos emocionales, sino que el niño no los perciba de forma angustiosa.  Esto 
puede resultar difícil en caso de situaciones de maltrato o separaciones traumáticas. Sabemos que 
existe una alta correlación entre madres deprimidas y trastornos de conducta en los hijos. 
 
 c) El nivel cultural y económico.  
 Los problemas de conducta no son patrimonio de ninguna clase social. Se dan en todas ellas. 
Es evidente que un nivel socio- cultural muy bajo unido a una situación de precariedad laboral y 
económica de la familia, es un sustrato muy fuerte para generar conductas no deseadas..  
 
 d) Los modelos.  
 Hasta que no está cercana la adolescencia, los principales modelos a seguir, en todas sus 
facetas, suelen ser los propios padres o hermanos mayores. De nada servirá que le digamos  que se 
comporte de una determinada manera, si los modelos que tiene a su alrededor no son  coherentes 
con lo que le pedimos. Sabemos de la impotencia de muchos centros escolares, que hacen una labor 
educativa impecable pero que su labor no se ve complementada por los  modelos familiares. Otro 
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modelo a valorar es el que ofrecen los medios como la Tv., Internet, Videojuegos, etc....  
  
 Hay todavía un gran debate acerca de la influencia de ciertos programas violentos sobre la 
conducta de los niños. Las conclusiones apuntan en el sentido de que no puede establecerse  relación 
directa causa-efecto.  
 El factor realmente importante es el entorno donde el niño ve estos contenidos. Si éste es ya 
conflictivo (familias desestructuradas, presencia de malos tratos, entorno marginal, amigos violentos, 
etc...) sí que puede tener una repercusión en la magnitud o frecuencia de las conductas inadecuadas. 
No sucedería en el caso de que un contenido violento se produjera en un entorno estable, controlado 
por los padres, y en el que los niños pueden perfectamente discriminar entre ficción o realidad.  

 

 
 
e) Circunstancias especiales a tener en cuenta. 
 

 1- Las nuevas familias 
 Actualmente, la familia se ha convertido en una de las instituciones sociales que más ha 
 cambiado tanto desde el punto de vista legislativo como en el social. La familia tradicional ha 
 dado paso a nuevos sistemas familiares (parejas de hecho con hijos, madres o padres solteros 
 con hijos o nuevas familias surgidas de divorcios previos que comparten hijos de otras parejas 
 anteriores). Cada uno de estos sistemas tiene sus peculiaridades y la conducta manifiesta del 
 niño se relacionará con estas nuevas circunstancias.  
  
 2- Cambios en las relaciones padres-hijos 

 Paralelamente a los cambios de vinculación en las relaciones de los adultos, los padres han ido 
 incorporando cierta simetría en la educación de sus hijos y en aplicar la disciplina. Ha ido 
 creciendo cierta idealización de los estilos democráticos. Sin duda, este estilo, basado en el 
 saber escuchar y ser equitativo en la toma de decisiones, con frecuencia se ha mal 
 interpretado y ha supuesto en la práctica un fracaso. 
  
 3- Separación o divorcio de los padres 
 El rompimiento de los lazos afectivos es siempre doloroso y se vive con cierta angustia por 
 parte de la pareja que ha compartido parte de su vida y que ahora ve roto el proyecto común. 
 Pese a ello, las principales víctimas de todo proceso de ruptura son los hijos, en especial, los 
 más pequeños. Es habitual la aparición de ciertas conductas desadaptadas en los hijos cuando 
 se produce la  ruptura de los padres. 
  
 4- Niños adoptados 

 Al igual que sucede con la mayoría de los niños, un hijo adoptado presenta una serie de 
 características cognitivas, intelectuales y emocionales que son consecuencia directa de una 
 serie de factores tantos internos como externos, algunos de ellos fuera de nuestro control (ya 
 que se han podido estructurar en un entorno diferente, en una relación y con unos adultos 
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 distintos). Otros factores pueden ser perfectamente conocidos y controlables. Debemos 
 conocer las características específicas del grupo/entorno de origen para ser eficientes como 
 educadores y para ayudarles en las dificultades que presenten. 
  

4.- RESUMEN Y PAUTAS DE ACTUACIÓN: 

 Está claro que no hay dos niños iguales y, por tanto, las mejores técnicas para paliar los 
problemas de conducta serán aquellas que nos funcionen bien en cada caso o con cada niño. 

 Las conductas inadecuadas pueden ser consecuencia de multitud de factores (internos, 
externos). Es habitual que se presente algunas de ellas dentro del ciclo evolutivo "normal", 
pero hay que consultar al profesional cuando estas son de mayor frecuencia o magnitud de lo 
esperado por su edad o son perseverantes en el tiempo. 

 Un buen predictor de la poca incidencia (la prevención) de conductas inadecuadas en un niño 
es haber establecido un buen vínculo afectivo con sus padres, lo que pasa por estar más 
tiempo juntos desde edades muy tempranas. El juego es un elemento esencial... 

 No tan sólo es cuestión de estar más con el niño. Préstele mayor atención cuando efectúe las 
conductas adecuadas y exprésele su satisfacción verbalmente “cuando se porta bien”... 
Igualmente, trate de no prestar atención cuando presente episodios de rabietas o exigencias 
de caprichos.  

 Es importante el estilo educativo de los padres. En concreto, aquel estilo que combina la 
existencia de un alto grado de vínculo afectivo, con un nivel de control adecuado sobre los 
hábitos y conductas adecuados.  

 Se desaconsejan modelos totalmente autoritarios o que, contrariamente, no desempeñen 
ningún control sobre sus hijos.  

 Hay niños con temperamentos "más difíciles" que otros y que probablemente necesitarán 
estrategias de intervención a medida.  

 El crecer en entornos que presentan importantes carencias (socioeconómicas, culturales, de 
salud) aumenta considerablemente el riesgo de presentar conductas disruptivas en la 
adolescencia.  

 De todas formas, los modelos parentales (la relación padres-hijos: el apego, la crianza y estilo 
educativo…) parecen ser el factor determinante en el aprendizaje y evolución de la conducta 
adaptativa de los niños… 

 

 

 


