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Por lo general, a los niños y adolescentes les cuesta obedecer. Es común 
que traten de oponerse a las normas impuestas por los padres y que traten 
de buscar únicamente la satisfacción de sus propios deseos. Cuando esto no 
sucede, a veces se enfadan llegando incluso a ponerse agresivos, pues es la 
forma que tienen de rebelarse a esas normas que tanto les incomodan. Este 
tipo de conductas son normales, porque se corresponden con etapas 
evolutivas en las que se adquiere autonomía y la oposición aparece como 
método de consolidación de la propia identidad. Los padres y demás 
cuidadores cumplen un papel fundamental en la regulación de la conducta 
del niño. Los estilos educativos en los que predomina la flexibilidad y el 
afecto suelen ser más efectivos que los estilos educativos autoritarios.  

Los síntomas que indican que podría estar generándose un posible trastorno 
de conducta son la ausencia de respeto por los deseos y derechos de los 
demás, así como de las normas establecidas en su entorno y la expresión de 
conductas hostiles o desafiantes hacia sus iguales, padres, profesores, etc. 

Los trastornos de conducta son los principales motivos de consulta de causa 
no orgánica en los servicios de salud y de uso de recursos sociales en la 
infancia. Es más frecuente en el sexo masculino y puede aparecer ya en 
edades más tempranas. Su prevalencia se sitúa en torno al 8-12%. 

Este trastorno tiene una incidencia negativa en las áreas familiar, escolar y 
social del niño, por lo que es fundamental un diagnóstico precoz, de modo 
que pueda comenzar a trabajarse con el niño desde una perspectiva 
cognitivo-conductual y psicosocial; combinando esta intervención (que 
realizaría un profesional) con los esfuerzos realizados desde los ámbitos 
familiar y académico. 

 

LA CONDUCTA NORMAL Y 
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EL ADOLESCENTE 



 

 
 

 

Las tareas del psicólogo en este tipo de trastornos van desde la intervención 
directa con los niños y adolescentes hasta el entrenamiento en estrategias 
para padres y profesores. Algunas de las actividades que conlleva la 
intervención cognitivo-conductual y psicosocial realizada por el psicólogo son:

 

• Uso de técnicas de modificación de conducta de forma estructurada 
dirigidas a eliminar las conductas problema y a instaurar otras 
conductas alternativas en su lugar que resulten funcionales.
de estas técnicas son la extinción, programas de reforzamiento de 
conductas positivas, economías de fichas, contratos de contingencias, 
etc. 

 

• Entrenamiento en el uso de registros y técnicas de modificación de 
conducta a padres y profesores, de forma que se dé un marco estable 
y sistemático de interacción con el niño/adolescente.

 

• Los procedimientos cognitivos son programas encaminados a 
reestructurar los pensamientos de los niños y a lograr nuevas 
conductas facilitadoras de la reducción de los problemas de 

 

• Otras estrategias cognitivas comprenden programas de entrenamient
en habilidades sociales y de resolución de problemas. Estos 
programas incluyen técnicas de mejora de las habilidades sociales, 
del autocontrol de los impulsos o de las capacidades 

 

 

¿En qué consiste la intervención psicológica en Trastornos de 
Conducta? 

Las tareas del psicólogo en este tipo de trastornos van desde la intervención 
directa con los niños y adolescentes hasta el entrenamiento en estrategias 
para padres y profesores. Algunas de las actividades que conlleva la 

conductual y psicosocial realizada por el psicólogo son: 

Uso de técnicas de modificación de conducta de forma estructurada 
dirigidas a eliminar las conductas problema y a instaurar otras 
conductas alternativas en su lugar que resulten funcionales. Algunas 

la extinción, programas de reforzamiento de 
conductas positivas, economías de fichas, contratos de contingencias, 

Entrenamiento en el uso de registros y técnicas de modificación de 
padres y profesores, de forma que se dé un marco estable 

con el niño/adolescente. 

Los procedimientos cognitivos son programas encaminados a 
reestructurar los pensamientos de los niños y a lograr nuevas 
conductas facilitadoras de la reducción de los problemas de conducta. 

Otras estrategias cognitivas comprenden programas de entrenamiento 
de resolución de problemas. Estos 

programas incluyen técnicas de mejora de las habilidades sociales, 
del autocontrol de los impulsos o de las capacidades comunicativas. 

¿En qué consiste la intervención psicológica en Trastornos de 

 

 

Los aspectos preventivos son de suma importancia ya que reducen la 
probabilidad de aparición del trastorno o frenan la progresión de los síntomas 
si ya está establecido el problema.
hacer desde casa son: 

• Prestar atención a las características del n
rodea para poder diferenciar los comportamientos normales para la 
edad (a los 2-3 años el niño aprende a decir “no” y va explorando su 
voluntad y sus capacidades), de las rabi
utiliza para conseguir lo que quiere y salirse con la suya.

 

• En caso de que algo nos resulte fuera de lo común, acudir a un 
especialista que evalúe al niño para establecer la causa de esas 
conductas y determinar si son o no patoló

 

• Es muy importante establecer límites claros
estables, ajustadas a la realidad y capacidad del niño, desde muy 
temprano. Tanto la ausencia de estas normas como su excesiva 
rigidez pueden propiciar los problemas de 

 

• Organizar  un sistema apropiado de ocio y tiempo libre. Los niños y 
adolescentes necesitan moverse y realizar ejercicio físico. Además de 
los beneficios para la salud en general, la actividad física es una 
válvula de escape para el “exceso

 

• Restringir el uso de televisión y juegos electrónicos favorece una 
diversificación del ocio, que se vuelve más creativo, activo y 
socializador. 

 

• Establecer una buena relación y coordinación entre familia y escuela 
de manera que padres y profesores estén en contacto y colaboren, 
haciendo que el niño perciba que trabajan en la misma dirección.

 

¿Puedo prevenir los trastornos conductuales desde casa?
 

Los aspectos preventivos son de suma importancia ya que reducen la 
probabilidad de aparición del trastorno o frenan la progresión de los síntomas 
si ya está establecido el problema. Para ello, algunas cosas que podemos 

atención a las características del niño y del ambiente que le 
diferenciar los comportamientos normales para la 

3 años el niño aprende a decir “no” y va explorando su 
voluntad y sus capacidades), de las rabietas y los estallidos que 
utiliza para conseguir lo que quiere y salirse con la suya. 

En caso de que algo nos resulte fuera de lo común, acudir a un 
especialista que evalúe al niño para establecer la causa de esas 
conductas y determinar si son o no patológicas. 

establecer límites claros y normas coherentes y 
estables, ajustadas a la realidad y capacidad del niño, desde muy 
temprano. Tanto la ausencia de estas normas como su excesiva 
rigidez pueden propiciar los problemas de comportamiento. 

Organizar  un sistema apropiado de ocio y tiempo libre. Los niños y 
adolescentes necesitan moverse y realizar ejercicio físico. Además de 
los beneficios para la salud en general, la actividad física es una 
válvula de escape para el “exceso de energía” en estas edades.  

Restringir el uso de televisión y juegos electrónicos favorece una 
diversificación del ocio, que se vuelve más creativo, activo y 

Establecer una buena relación y coordinación entre familia y escuela 
que padres y profesores estén en contacto y colaboren, 

haciendo que el niño perciba que trabajan en la misma dirección. 

Puedo prevenir los trastornos conductuales desde casa? 


