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RESUMEN 

 

El presente trabajo se centra en una revisión teórica del concepto de Trastorno de 

Conducta (TC). Hacemos un resumen y extracto de aquellos aspectos que han dado 

entidad al constructo que analizamos. En él se recoge su desarrollo histórico desde los 

comienzos hasta la actualidad (DSM-V); el curso evolutivo del mismo, es decir, cómo el 

trastorno evoluciona desde su aparición hasta que es tratado. Además de la etiología o los 

factores que influyen en su desarrollo, y la comorbilidad con otros trastornos. Por último, 

se comenta la posible influencia del estilo educativo parental sobre la aparición del TC 

en los niños y los tratamientos utilizados tanto farmacológicos como psicológicos, para 

su intervención. 

Palabras clave: TC, curso evolutivo, etiología, comorbilidad, estilo educativo, 

tratamiento. 

 

ABSTRACT 

 

The current work includes a theory revision of the concept of Conduct Disorder. We make 

an abstract with all the aspects that make up the essence of the concept that we analyze. 

It explores the historical development from the beginning to the present (DSM-V); 

evolutionary course, meaning, how the disorder progress since it appears until it is treated.  

Bedsides, the etiologic or factors which influence it is progress, and comorbidity with 

other disorders. Finally, it is discussed the possible influence of parental educational style 

in the appearance of behavioural disorder in children and the treatment used both 

pharmacological and psychological. 

Key words: Conduct Disorder, evolutionary course, etiologic, comorbidity, parental 

educational style, treatment  
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1. INTRODUCCIÓN 

Las categorías diagnósticas con mayor prevalencia en la población clínica infantil 

y adolescente son los trastornos de conducta, ansiedad, depresión, del desarrollo, y de 

eliminación (Aláez, Martínez y Rodríguez, 2000). Los trastornos de conducta suponen el 

diagnóstico más frecuente en la infancia y adolescencia, entre un 30 y un 50% de las 

consultas son por este tipo de trastorno (Benjumea Pino y Dolores Mojarro, 2000). 

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

de conducta suponen la principal causa de consulta de los servicios de salud mental, uno 

de cada 15 pacientes presenta un TC, junto con el TDAH (Rodríguez Hernández, 2017). 

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

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

Trastorno Negativista Desafiante. En cambio, en la adolescencia, el porcentaje global 

disminuye, 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 tanto, un posible diagnóstico a tiempo y una posible implicación desde que son 

pequeños puede evitar conductas desadaptativas en la adultez.  

Por otro lado, existen diferencias en relación al género. El trastorno de conducta 

de inicio en la infancia se diagnostica más en varones (6-16%) que en mujeres (2-9%). 

Pero estas diferencias parecen que se atenúan en la adolescencia. Aun así, en cuanto a 

comportamiento, las conductas disociales en los varones y en las mujeres difieren. Los 

varones suelen presentar conductas como: peleas, robos, vandalismo y problemas de 

disciplina en la escuela. En cambio, las mujeres presentan más problemas con el mentir, 

faltar a clase, escaparse, abuso de sustancias psicoactivas y prostitución. La principal 

diferencia que se puede observar en estos datos son que las mujeres presentan conductas 

relacionadas a problemas sin enfrentamiento (Koch, y Gross, 2000). 
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2. CONCEPTO 

El concepto de Trastorno de Conducta (TC) proviene del término inglés Conduct 

Disorder y ha sufrido cambios a lo largo de la historia. Delimitar los diferentes tipos de 

trastornos del comportamiento ha conllevado modificaciones en los términos desde que 

se ha comenzado a estudiar en profundidad. Se han empleado términos cómo conducta 

exagerada, destructiva, exteriorización, infracontrol, desafiante, antisocial, trastorno 

disocial o delincuencia (Wicks-Nelson e Israel, 1998). Crear subcategorías de este tipo 

de conductas aparece como una obsesión constante ante la dificultad de concretar el 

concepto de modo unívoco.  

Ya desde 1986, Quay realizó una distinción en los trastornos de conducta 

(Ollendick, y Hersen, 1998). Consideró como Trastorno de conducta agresivo 

infrasocializado (TCAI) a: peleas, desobediencia, rabietas, destructividad, impertinencia 

y falta de colaboración. Y lo distinguió de conductas como: tener malos compañeros, 

fugas de casa y escuela, robos en grupo, ser fiel a los amigos delincuentes y pertenecer a 

pandillas. Agrupando estás últimas características en lo que denominó Trastorno de 

conducta socializado y delincuente (TCS).  

Patterson (1982) denominó como agresores sociales aquellos que tenían TCAI y 

ladrones a los TCS. En ese momento se comenzaba a distinguir lo que se conoce hoy en 

día como Trastornos de Conducta y Delincuencia, respectivamente (Ollendick, y Hersen, 

1998). Problemas de conducta se definió como comportamientos que dificultan la 

actividad del niño y son molestos para los demás. Mientras que delincuencia juvenil es 

un término legal que se utiliza para identificar a los niños que ha cometido actos ilegales 

(Ollendick, y Hersen, 1998).  

Actualmente, podemos considerar, según el DSM-V, que el Trastorno de 

Conducta se agrupa en la categoría de “Trastornos destructivos, del control de los 

impulsos y de la conducta”. Y, junto con él se encuentran el Trastorno Negativista 

Desafiante (TND), Trastorno Explosivo Intermitente, Trastorno de la personalidad 

antisocial, Piromanía, Cleptomanía y otros. Pero esto no siempre ha sido así, en esta 

edición, a diferencia de la anterior, el TND y el TC pasan de situarse en una categoría 

diagnóstica junto al TDAH (“trastornos por déficit de atención y comportamiento 

perturbador”), a un nuevo epígrafe, comentado anteriormente. Por su parte, el TDAH pasa 
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a situarse en la categoría diagnóstica de los trastornos del neurodesarrollo (Rodríguez 

Hernández, 2017).  

2.1. Diagnóstico del Trastorno de Conducta 

Según el DSM-V (APA, 2014), para que una persona pueda ser diagnosticada con 

un Trastorno de Conducta ha de cumplir una serie de criterios como los que se comentan 

de forma resumida:  

- Patrón repetitivo y persistente de comportamiento en el que no se respetan los 

derechos básicos de otros, las normas o reglas sociales propias de la edad. Para ser 

diagnosticado 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. 

- El trastorno del comportamiento provoca un malestar clínicamente significativo 

en las áreas social, académica o laboral.  

- La persona tiene que ser menor a 18 años. 

Agresión a 

personas y 

animales 

 

1. A menudo acosa, amenaza o intimada 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 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 deliberadamente con la intención de provocar 

daños graves. 

9. Ha destruido deliberadamente la propiedad de alguien 

Engaño o robo 

 

10. Ha invadido la casa, edificio o automóvil de alguien. 

11. A menudo miente para obtener objetos o favores, o para evitar 

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 una noche fuera de casa sin permiso mientras vivía 

con sus padres o en un hogar de acogida, por lo menos dos veces o 

una vez sí estuvo ausente durante un tiempo prolongado. 

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

 

Tabla 1. Criterios diagnósticos Trastorno de Conducta DSM-V. 
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Por último, el DSM-V (APA, 2014) 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.  

Para el diagnóstico del TC a parte de la exploración psicopatológica, también hay 

que realizar una evaluación de sus capacidades y rendimientos cognitivos, junto con la 

consideración del funcionamiento socio-familiar (Benjumea Pino y Dolores Mojarro, 

2000). Es importante tener en cuenta también los síntomas asociados que se suelen 

encontrar ya que los sistemas de clasificación diagnóstica como el DSM tienen sus 

problemas. Uno de esos problemas más evidentes es que sólo se atiende a la presencia o 

ausencia de un criterio, por ende, se acoge a diversas tipologías con un mismo nombre. 

(Benjumea Pino y Dolores Mojarro, 2000). Los síntomas asociados se agrupan en cuatro 

áreas: hiperactividad, escolar, relacional y cognitiva (tabla 2).  

Síntomas de 

hiperactividad 

- Aumento de actividad. 

- Impulsividad. 

- Inatención.  

Dificultades 

académicas 

- Mayores dificultades en lectura. 

- Desinterés por las actividades escolares. 

- Fracaso escolar. 

Déficit 

relación con 

semejantes 

- Rechazo por semejantes. 

- Pobres habilidades sociales. 

- Escaso respeto por la autoridad adulta. 

Alteraciones 

cognitivas 

- Baja empatía. 

- Disminución de atención mantenida. 

- Mayor impulsividad. 

- Baja tolerancia a las frustraciones. 

 

Tabla 2. Síntomas asociados al Trastorno de Conducta. 

(obtenido de Benjumea Pino y Dolores Mojarro, 2000). 

 

2.3. Etiología 

 La conducta disocial de los menores está altamente ligada a una falta de control 

por parte de los padres de la conducta del niño. Se podría considerar al Trastorno Disocial, 

ahora llamado Trastorno de Conducta, como una respuesta muy probable ante la ausencia 
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de normatividad e inconsistencias en las pautas educativas. (García Medina y Armas, 

2017). 

Por tanto, la explicación sobre por qué se produce el Trastorno Disocial es una 

cuestión aún por resolver. Wicks-Nelson e Israel (1998), distinguen 3 tipos de factores 

que influyen en el desarrollo de un Trastorno Disocial: influencias familiares, 

sociocognitivas y biológicas. 

Las influencias familiares desempeñan un papel importante en la génesis de 

comportamientos disociales ya que, la familia, es el contexto principal con el que el niño 

tiene contacto y con el cuál se aprenden los comportamientos que son adecuados. Si el 

entorno familiar lo que promueve son conductas agresivas, resulta casi obvio vaticinar 

que el niño aprenderá dichas conductas (Wicks-Nelson e Israel, 1998). Además, 

Ollendick, y Hersen (1998) concluyen que existen influencias primarias e influencias 

secundarias. Las primeras hacen referencia a la relación padre-hijo y comenta que las 

contingencias correctoras deben ser puntuales, así como que la incoherencia en el castigo 

incrementa la agresividad y que se reduce el índice si existe una interacción positiva de 

padres con otras familias. Y, las segundas, hacen referencia a factores contributivos y esto 

quiere decir que, si existe conflicto conyugal, hay mayor probabilidad de presenciar 

violencia, así como de aislamiento de normas y sanciones comunitarias. 

Por otra parte, las influencias sociocognitivas. Algunos investigadores han 

relacionado el desarrollo moral con los problemas de conducta ya que los niños que tienen 

un trastorno de conducta se caracterizan por violar las reglas o normas sociales. Sin 

embargo, aún no se puede afirmar que todos los niños con este trastorno tengan menores 

niveles de razonamiento moral. Por tanto, aún cabe mucha investigación por esta rama. 

Asimismo, en cuanto a las relaciones interpersonales y la cognición social, Baum (1989) 

encontró que existen problemas en las relaciones de los niños que tienen Trastornos de 

Conducta (Wicks-Nelson e Israel, 1998).  

Por último, los factores biológicos. Wicks-Nelson e Israel (1998), plantean tres 

influencias. En primer lugar, la influencia genética que parece ser que, aunque pueden 

desempeñar algún papel en el comportamiento antisocial, sería la interacción con el 

ambiente (condiciones sociales, variables familiares, experiencias de aprendizaje) lo que 

determinaría la etiología del Trastorno. Desavenencia, discordia marital, criminalidad 

paterna, alcoholismo, hacinamiento, dificultades económicas, elevado número de hijos, 
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son factores etiopatogénicos en los trastornos disociales (Benjumea Pino y Dolores 

Mojarro, 2000). Esto lleva a una interconexión entre los factores genéticos y ambientales. 

En segundo lugar, la influencia psicofisiológica. Esto quiere decir que, la persona con una 

personalidad o con conductas antisociales tiene un nivel de activación por debajo del 

óptimo, por tanto, tiende a ajustar este nivel buscando activación adicional (Wicks-

Nelson e Israel, 1998). 

Y, en tercer lugar, están los déficits neuropsicológicos. Esta investigación es bastante 

reciente y se debería ampliar más las investigaciones en esta dirección. Aun así, Moffitt 

(1993) halló que existe un déficit en funciones verbales y ejecutivas (atención mantenida, 

razonamiento abstracto, establecimiento de objetivos, planificación, autoconciencia, ente 

otros) (Wicks-Nelson e Israel, 1998).  

2.4. Curso y pronóstico 

 El curso de este trastorno es variable, al igual que en la mayoría. Se podría 

considerar que existen dos vías de desarrollo para este trastorno. En primer lugar, los 

indicadores de inicio temprano, que como hemos visto antes, comienza con unos síntomas 

asociados a una conducta negativista desafiante en la infancia, progresa hacia un trastorno 

disocial en la niñez media, prolongándose hasta un trastorno disocial en la vida adulta. 

Mientras que, los indicadores tardíos, hacen referencia a que los síntomas son escasos o 

nulos en la infancia, pero a medida que crecen hacia la adolescencia, se desarrollan 

síntomas y conductas antisociales. Pero, es muy probable que estas conductas manifiestas 

desaparezcan una vez se entre en la vida adulta (Koch y Gross, 2002).  

 Resulta casi obvio afirmar que para predecir quién desarrollará síntomas 

antisociales en la vida adulta no se puede realizar con absoluta precisión. Pero sí que se 

han identificado factores de riesgo (tabla 3) que parecen tener relación con una 

continuidad del trastorno (Koch y Gross, 2002). 

FACTORES DE RIESGO CONSECUENCIAS 

1. Edad de inicio 
Síntomas < 6 años, mayor riesgo de desarrollar 

conducta antisocial como adultos. 

2. Amplitud de la conducta desviada Síntomas en casa y escuela, mayor riesgo 

3. Frecuencia, intensidad y diversidad 
Niños con al menos 6 conductas antisociales, el 

46% diagnosticados en adultez.  
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4. Características de los padres y familia 
Niños con padres con conductas antisociales, 

elevado riesgo de desarrollarlas también. 

Tabla 3. Factores de riesgo. 

  

En conclusión, se puede afirmar que cuanto más pequeño sea el niño, más riesgo 

corre. Por tanto, es importante tener en cuenta que, un buen diagnóstico a tiempo y una 

intervención temprana, puede alterar el futuro inminente de esos niños. Por otra parte, de 

las características de los padres y de la familia hablaremos más adelante. 

2.5. Comorbilidad y diagnóstico diferencial 

Comorbilidad hace referencia al grado de asociación de dos patologías diferentes. 

El Trastorno de Conducta ha sido defendido por varios autores de forma comórbida con 

el TDAH. Aunque hoy en día, el DSM-V (APA, 2014) hace una clara distinción entre 

ambos e incluso se encuentran en diferentes categorías, durante mucho tiempo ha sido 

difícil distinguirlos porque comparten varias características. Aun así, la gran diferencia 

entre ambos trastornos es que en el TDAH no hay intención de hacer daño mientras que 

en el Trastorno Disocial o de Conducta (TC) si existe tal intención de dañar a personas, 

animales u objetos. No obstante, se reconoce que existe un alto porcentaje de casos donde 

ambos diagnósticos pueden ser diagnosticados conjuntamente (APA, 2002) (Raya 

Trenas, 2008).  

Por otro lado, también se asocia el TC con el Trastorno Negativista Desafiante 

(TND), pero la gran diferencia entre ambos es que en este último existe una tendencia a 

desobedecer cualquier norma y se utilizan las conductas violentas para alcanzar sus 

objetivos. A pesar de esto, resulta difícil el diagnóstico diferencial de estos dos trastornos 

porque comparten muchas características. En este punto es en dónde tenemos que 

reflexionar acerca de los sistemas diagnósticos que ponen de manifiesto la dificultad de 

delimitar las categorías diagnósticas a un solo trastorno. Las etiquetas resultan difusas y 

en muchos casos se solapan entre un trastorno y otro, de ahí su dificultad.  

Además, aunque se realice un buen diagnóstico diferencial en base a los criterios 

expuestos en el DSM-V y se presente un tratamiento en relación a éste; existe mucho 

abandono e interrupción en la terapia (30-60%). Todo esto afecta a lo hora de delimitar 

conceptualmente cada constructo porque los trastornos giran en torno a los conceptos de 

permanencia, continuidad, abandono e interrupción de la terapia. Por ende, cabe señalar 
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que existen problemas adicionales y estos residen en la familia dado que no continúan 

con las indicaciones recomendadas por el terapeuta tanto farmacológicas como 

psicológicas (Moreno García y Lora Muñoz, 2006). Por otra parte, Moreno García y Lora 

Muñoz (2006) hallaron que depende de la etiqueta diagnóstica la continuidad o abandono 

del tratamiento. Si el menor es diagnosticado de TND, es más probable que exista 

abandono en el tratamiento que si es diagnosticado con TDAH. Todo esto puede ser 

explicado por las experiencias fallidas de los padres para controlar las conductas 

desadaptativas de sus hijos, la gravedad y notoriedad de las alteraciones del menor, y por 

la tipología del tratamiento a aplicar.  

Lo que resulta más curioso es que en un estudio longitudinal, Mannuzza y cols 

(2004) ponen en evidencia que, el TDAH puede ser predictor de un TC en la adolescencia 

o de un trastorno de personalidad en la vida adulta. En cambio, un TND en la infancia no 

predice, en la adolescencia, un TC. Por otro lado, para Barkley y cols (2004) el TDAH no 

tratado presentaría un riesgo elevado de un futuro TD y de consumo de drogas, 

incrementándose aún más este riesgo cuando coincide la comorbilidad TDAH y TC (Díaz 

Atienza, 2006).  

 

3. ESTILOS EDUCATIVOS COMO POSIBLE CAUSA DEL TC  

3.1. Estilos educativos y TC  

Existen varios factores, y, por tanto, varias causas y explicaciones sobre el 

desarrollo del trastorno de conducta como hemos visto anteriormente. No existe un factor 

al que señalar y afirmar, “Ésta es la razón por la que este niño se está comportando de 

esta manera” (Koch y Gross, 2002). En este apartado, nos vamos a centrar en la 

influencia de los estilos educativos parentales sobre las conductas características del TC.  

 En primer lugar, cabe señalar los principales estilos educativos que existen ya que 

hay investigaciones que muestran la existencia de prácticas educativas que difieren de 

unos padres a otros.  En la tabla (Tabla 4) se presenta las cuatro tipologías (democrática, 

autoritaria, no implicados y permisivos) y las pautas familiares e infantiles derivadas de 

tales contextos (García Medina, 2017).  
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TIPOLOGÍA DE 

SOCIALIZACIÓN 

FAMILIAROS DE 

CONDUCTA  

RASGOS DE 

CONDUCTA 

PARENTAL 

CONSECUENCIAS 

EDUCATIVAS SOBRE 

LOS HIJOS.  

NIÑOS. 

CONSECUENCIAS 

EDUCATIVAS 

SOBRE LOS HIJOS. 

ADOLESCENTES. 

DEMOCRÁTICO 

CON AUTORIDAD 

Autosuficientes 

Exigen y aman sin 

sobrepasarse 

Establecen y comunican 

normas precisas 

Con independencia 

Con respuestas acordes a 

demandas sociales 

Animados y alegres 

Autoestima positiva 

elevada 

Autocontrol bien 

establecido 

Conducta de género 

menos tradicional 

Propensos a ser bien 

socializados 

Autoestima positiva y 

elevada 

Madurez social y moral 

Buen logro académico 

Buen logro educativo 

AUTORITARIO 

Controlan rígidamente 

Son auto-controlados y 

aislados socialmente 

Limitan mucho su amor y 

aplican el castigo físico 

No toman en cuenta el 

punto de vista del niño 

 

Estado de ánimo ansioso 

Introvertidos y hostiles 

Aprehensivos y 

neurotizables ante las 

normas 

Evitadores de situaciones 

poco estructuradas 

Inseguros ante nuevos 

retos 

Frustrados con poco 

Infelices  

Menos ajustados que los 

del ambiente 

democrático 

Rinden más que los del 

ambiente permisivo y no 

implicados 

NO IMPLICADOS 

Escasas manifestaciones 

vinculativas o de apego 

Baja inducción a pensar 

No interacción de juego 

Pocas posibilidades para 

compartir emociones 

Baja socialización 

Déficits vinculativos o de 

apego 

Déficits en el pensamiento 

Déficits para manejar 

emociones 

Baja socialización  

Conducta agresiva 

Poco autocontrol 

Bajo rendimiento escolar 

Uso frecuente de drogas 
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En la siguiente tabla podemos observar que se pone en evidencia que el modelo 

de familia democrática es el más propicio por ser el más educativo para favorecer el 

desarrollo de la personalidad de los menores y estimular sus capacidades, pautas 

sociales, habilidades de comunicación y socialización. Exige de los adultos seguridad, 

serenidad y capacidad de reflexión (Torío López, Peña Calvo, y Rodríguez 

Méndez,2008). 

Una vez vistos los estilos educativos familiares. Caben destacar trabajos como el 

de Baumrind (1967) y Maccoby y Martin (1983), en el cual se llevó a cabo una medición 

de los problemas de conducta en 1818 adolescentes escolarizados en primer ciclo de ESO, 

basándose en varias variables como el consumo de alcohol, tabaco y cannabis, la actitud 

hacia las drogas e intención de consumirlas, las faltas a clase, agresiones, pequeños 

hurtos, conductas contra las normas y actos vandálicos. Por otro lado, se midió el estilo 

educativo de sus padres y madres en sus tres dimensiones: democrático, permisivo y 

autoritativo. Los resultados mostraron que el estilo democrático estaba negativamente 

relacionado con todos los problemas descritos, mientras que el estilo permisivo se 

relacionaba positivamente con los mismos. El estilo autoritario ejercía un papel 

intermedio entre los dos anteriores (Villar et al., 2003). Se concluye que, el estilo 

autoritativo está relacionado con bajas tasas de problemas de conducta, mientras que el 

permisivo está relacionado con una mayor prevalencia de los mismos (Raya Trenas, 

2008). 

PERMISIVOS 

Inseguros en sus pautas de 

comportamiento 

Ejercen poco control 

Exigen poca 

responsabilidad 

Temen imponer normas 

precisas 

Condescendientes 

Inmaduros e inseguros 

Dependientes y exigentes 

Autoconfianza baja 

Autocontrol bajo  

Impulsivos 

Desobedientes y rebeldes 

Poco aguante ante las 

tareas 

Poco autocontrol  

Bajo rendimiento 

Mayor uso de drogas que 

los estilos democráticos 

y autoritarios 

 

Tabla 4. Estilos de educación familiar y comportamiento infantil y adolescente 
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Por otra parte, trabajos como el de García Medina y colaboradores (2008) han 

tratado de describir la relación entre los estilos parentales y los determinados problemas 

de conducta. Afirma que corregir inmediatamente un problema de conducta o respuesta 

inadecuada no tiene nada que ver con la genética, sólo es un correlato o factor 

educacional. El estudio mostró que hay una tendencia a que correlacionen ciertas 

características de la personalidad de los padres con TC y TDAH. En esta investigación, 

también se utilizó el TDAH como variable, pero a nosotros nos interesa centrarnos en el 

TC. Por ende, los resultados que se obtuvieron mostraron que, si los padres puntuaban 

negativamente en la variable “desinterés por el trabajo”, esto correlacionaba con TC. En 

otras palabras, la percepción de que a las m/padres les importa poco o nada el esfuerzo 

por el trabajo o el estudio va asociado a un entorno familiar cargado de problemas de 

conducta en los menores. Lo mismo ocurre con las variables de labilidad emocional, 

ansiedad perturbadora y locus de control externo.  

3.2. Variables de crianza parental relacionadas con la presencia o ausencia 

de las conductas problemáticas. 

 Raya Trenas (2008) realizó una investigación para determinar las variables de 

crianza que influyen en las conductas antisociales de los niños. Para la recogida de datos, 

cabe señalar que se utilizaron un cuestionario de datos epidemiológicos generales de 

padres y madres y del entorno familiar, el Cuestionario de Crianza Parental (PCRI-M) y 

el Sistema de Evaluación de la Conducta de Niños y Adolescentes (BASC). Como 

resultados encuentra que variables como la disciplina, la comunicación o el estatus 

socioeconómico medidos mediante el nivel educativo y profesional, han mostrado una 

fuerte influencia sobre los problemas de conducta. En cambio, hay otras variables que no 

han aportado conclusiones claras, por lo que el autor declara una mayor investigación en 

relación a ellas: la autonomía, la distribución de roles o circunstancias familiares diversas 

como el tamaño familiar o la ayuda por parte de otros familiares.  

Otra conclusión de este autor es que es más rico hablar de estilos parentales de los 

padres y estilos parentales de las madres dado que si hablamos de estilos educativos 

parentales en su conjunto, perdemos mucha información por el camino. Como reflexión 

a lo dicho por el autor, puede que esto se deba a la cultura que tenemos, dónde la madre 

siempre ha pasado más tiempo cuidado de los hijos. Por ende, no es lo mismo medir 

compromiso o participación en las tareas escolares en un padre o en el otro. Aun así, en 

la actualidad, los roles están cada vez más difusos y hay padres mucho más implicados 
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en las tareas educativas de los hijos. Por tanto, es un tema a considerar para futuras 

investigaciones (Raya Trenas, 2008).  

 

4. TRATAMIENTO 

4.1. Tratamiento farmacológico 

 Cabe señalar que el uso de fármacos de forma aislada para el tratamiento de los 

trastornos de conducta no es recomendable. El uso de los mismos se restringe a cuando 

ya se han intentado todos los procedimientos conocidos y cuando estos procedimientos 

han sido realizados de forma correcta por el terapeuta (Ollendick, y Hersen, 1998). Por 

tanto, en el caso de que se necesite utilizar fármacos, se recomienda que a su vez se utilice 

la terapia psicológica, ya que se ha demostrado que tiene más efecto una posible 

intervención mixta, que el tratamiento farmacológico de forma única. Los medicamentos 

más utilizados para el Trastorno de Conducta son estabilizadores del ánimo, 

antipsicóticos y estimulantes. Sin embargo, la investigación indica que los estimulantes 

son generalmente ineficaces tanto a corto como a largo plazo (Ollendick, y Hersen, 1998).  

4.2. Tratamiento psicológico 

 El entrenamiento para padres, el entrenamiento a los hijos y a los adolescentes en 

habilidades para resolver problemas y la terapia multisistémica (TMS) son tres tipos de 

tratamiento psicológico utilizados para el trastorno de conducta (Peña-Olvera y Palacios-

Cruz, 2011).  

 En primer lugar, Barkley (1987) desarrolló un programa de entrenamiento para 

padres. Este programa consta de 10 sesiones y sus objetivos incluyen “mejorar la 

competencia y habilidades parentales para vérselas con los problemas del 

comportamiento infantil, aumentar el conocimiento parental sobre las causas del 

comportamiento infantil inadecuado y los principios que subyacen al aprendizaje social 

de este comportamiento, y mejorar la aceptación por parte del niño de las órdenes y 

reglas dadas por los padres”. Este programa es el resultado de un meta-análisis de más 

de 20 años de investigación y experiencia clínica. Además, ofrece un amplio rango de 

técnicas para el control del niño e incluye entrenamiento didáctico con el propósito de 

facilitar el aprendizaje y el dominio de habilidades (Koch y Gross, 2000). 
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 Por otro lado, la TMS se centra en los sistemas individuo-familia-ambiente como 

vía para reducir los síntomas y promover el comportamiento socialmente adaptado (Peña-

Olvera y Palacios-Cruz, 2011). Esta terapia tiene como objetivo identificar los problemas 

actuales del adolescente y su familia dentro del ambiente comunitario, analizar los 

problemas identificados con base en la interacción dinámica de los subsistemas 

involucrados, y por último diseñar las intervenciones que se adecuen a cada caso 

particular. 

 Raya Trenas (2008) propone como perspectiva futura el diseño de una escuela de 

padres, dónde se tratará temas como la disciplina, la comunicación, así como las 

necesidades individualizadas de cada padre. Propone temas como:  

1. Reforzar un comportamiento adecuado. 

2. Extinguir comportamientos inadecuados. 

3. Afrontar una rabieta. 

4. Poner límites y saber decir no. 

5. Proporcionar autonomía a los hijos.  

6. Establecer obligaciones y deberes en el hogar. 

7. Comunicarse de forma adecuada con los hijos.  

8. Formas de implicarse en la educación de los hijos. 

9. Seguimiento y supervisión de las tareas.  

Por otro lado, es importante incrementar las conductas adaptativas en los menores con 

TC, es decir, aumentar el comportamiento individual responsable y autodirigido. En la 

siguiente gráfica se muestra las facetas a educar, corregir o fomentar en los menores con 

TC (García Medina, 2008).  
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Figura 1. Cambios y fases para la toma de decisiones (adaptado de García Medina, 

2008). 

Todos estos cambios se tienen en realizar tanto a nivel conductual, es decir, 

observable, como a nivel cognitivo, pensamientos.  

Cabe señalar que los factores de atención diferencial hacen referencia a aquellos 

cambios a nivel individual de la persona. En este punto se atenderá aquellos aspectos que 

la persona necesite modificar o fomentar. Aun así, es fundamental ahondar en los 4 

aspectos destacados en la gráfica.  

 

5. DISCUSIÓN 

 En la actualidad, existe una llamativa proliferación de diagnósticos sobre este 

trastorno. Pensamos que ello es debido más a la intolerancia y a la incapacidad para sufrir 

el trastorno por parte de los adultos que a su "fiable" existencia. 

 La investigación está mostrando programas eficaces para el tratamiento de este 

trastorno. Además de que resulta casi indiscutible que los estilos educativos de los padres 

influyen en el desarrollo “normal” de la conducta de sus hijos. Por tanto, unos malos 

hábitos educativos junto con otras muchas variables moduladoras podrían llevar a cabo 

un Trastorno en la Conducta de los niños. Ya en 1982, Patterson con su Teoría de la 

Coerción afirmaba que el afecto juega un papel importantísimo en el desarrollo posterior 

de la conducta de los niños (Ollendick, y Hersen, 1998). Por tanto, una carencia afectiva 

u hostilidad en el comportamiento de los padres conlleva conductas problemáticas en los 

• Hábitos elementales

• Lenguaje y comunicación 

• Valores y principios que regulan la conducta

• Fórmulas de uso social y educación vial

Educacionales básicos

• Tolerancia a la frustración

• Sentimientos empáticos

• Control y regulación de la conducta 
impulsiva

• Pensamientos paranoides

Psicológicos primarios

• Consumo de drogas

• Sexualidad responsable

• Proyección comunitaria 

• Proyección de futuro

Factores de atención 
diferencial
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hijos, provocando apego a los desviados y rechazo a los iguales normalizados (Raya 

Trenas, 2008). Por otra parte, cabe señalar que en diversas investigaciones se ha concluido 

que una falta de comunicación familiar puede llegar a generar conductas problemáticas 

en los hijos como, por ejemplo, faltar a clases, consumo de drogas, entre otras (Raya 

Trenas, 2008). Así mismo, como hemos comentado con anterioridad, la falta de 

adherencia a los tratamientos, es una razón para evitar que los TC se patologicen.  

 Todo esto nos indica que modulando estas dos variables y ejerciendo un poco de 

control en ellas, se podría evitar lo que se conoce como Trastorno de Conducta. Esto no 

quiere decir que debamos sobreproteger o sobrecontrolar a nuestros hijos. Ya que la 

sobreprotección puede generar todo lo contrario a lo que se pretende: inmadurez, 

delincuencia, escaso conocimiento de límites, etc. (Raya Trenas, 2008). Por ende, 

debemos emplear y fomentar un estilo educativo democrático, donde los padres exigen y 

aman sin sobrepasarse y establecen y comunican las normas precisas.  

A partir de todo esto, se observa que existe un gran porcentaje de éxito en las 

intervenciones tempranas, por ende, son interesantes los programas de prevención. Para 

ello, sería necesario que se realicen investigaciones para establecer qué personas corren 

riesgo de padecer este trastorno para así poder trabajar con esta población.  

 

CONCLUSIÓN 

Este trabajo supone una llamada de atención sobre la importancia de educar desde 

el comienzo a nuestros hijos. Muchas veces no tenemos ni idea de cómo ejercer la 

parentalidad, y es lo más normal del mundo, por tanto, tendemos a acudir a nuestras 

experiencias. Pero, y si además de a nuestras experiencias, ¿nos informamos?  

Si endosamos a un niño con una etiqueta de “Trastorno de Conducta”, puede que 

su vida se vea abogada a agravamiento y que los demás se agarren a ese diagnóstico para 

determinar su futuro. Etiquetamos como “qué malo es”, cuando, en realidad, el núcleo, el 

problema central está en nosotros mismos. Un niño es un niño, crece en base al ambiente, 

en base a lo que observa y escucha.  

Siempre nos han dicho que los niños son como “esponjas” y nunca le había 

encontrado tanto el significado como ahora.  
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