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Qué es (DEFINICIÓN)
Los trastornos de la conducta de inicio en la infancia o la

adolescencia son básicamente tres: el Trastorno< por Défi-
cit de Atención con Hiperactividad (TDAH), el Trastorno Di-
social (TD), y el Trastorno Negativista Desafiante (TND). El
rasgo fundamental del negativismo u oposicionismo des-
afiante es un patrón persistente de comportamiento no coo-
perativo, desobediente, hostil y retador.

En que consiste (DETECCIÓN)
Se observa una manifestación habitual de las siguientes

conductas (por lo menos cuatro de ellas durante al menos
seis meses) con más frecuencia que en personas de su edad
y nivel de desarrollo: enrabietarse, discutir con adultos,
desafiar y desobedecer, molestar deliberadamente, acusar a
otros de los propios errores o de su mal comportamiento,
susceptibilidad, cólera, resentimiento y vengatividad.

Dichos comportamientos no incluyen agresiones a per-
sonas o animales, destrucción de propiedad ni robos o frau-
des; estos últimos son más propios del Trastorno Disocial.

Ante un alumno que aparentemente responda a estas ca-
racterísticas se debe informar al equipo psicopedagógico
del centro. Sería relevante una entrevista con la familia, a
fin de obtener información sobre posibles conflictos fami-
liares. Existen cuestionarios breves de detección en la es-
cuela, a cumplimentar por los profesores, muy valiosos pa-
ra el terapeuta. Éste último también podría solicitar colabo-
ración de los maestros para la aplicación en el aula de algu-
na escala de competencias sociales.

A quién afecta (POBLACIÓN AFECTADA)
Es un trastorno del comportamiento perturbador propio

de la infancia que suele manifestarse antes de los 8 años, y
generalmente no más tarde de la adolescencia. Pero con-
viene advertir que estas conductas suelen ser típicas en pre-
escolares y adolescentes, y que su aparición puede respon-
der a un proceso evolutivo normal.

Es más frecuente en niños que en niñas, si bien tras la pu-
bertad las tasas tienden a igualarse. La prevalencia parece
aumentar en varones con temperamento problemático o
gran actividad motora. Es uno de los trastornos diagnostica-
dos en psiquiatría infantil.

Cómo afecta (INTERFERENCIA EN EL AULA)
Los síntomas afloran en el entorno familiar. Pero es posi-

ble que acaben por hacerse extensivos a otros ambientes.
La escuela es un contexto particularmente sensible a la ma-
nifestación de este tipo de trastornos.

Además de los síntomas mencionados, existen otros de
posible aparición que afecten al comportamiento y rendi-
miento del menor: escasa autoestima, labilidad (inestabili-
dad) emocional y baja tolerancia a la frustración. El TND

puede darse en coexistencia con el TDAH, así como con
trastornos de aprendizaje y comunicación.

Qué hacer (AFRONTAMIENTO)
Es comprensible que un alumno con este perfil mine fácil-

mente la paciencia de sus educadores, cuya preocupación bá-
sica es la extinción de las conductas disruptivas o perturbado-
ras. En este sentido, un equipo docente bien coordinado por
un orientador puede jugar un rol decisivo. Pero la intervención
debe contemplar tres niveles: académico, socioafectivo y cog-
nitivo-conductual. Y siempre en clave de manejo de contin-
gencias, como estrategia de modificación de conducta orienta-
da al aprovechamiento de los comportamientos positivos. La
idea es que el sujeto re-aprenda que portarse mal no funciona.
Para ello deberemos conocer el repertorio de conductas adap-
tativas disponibles del alumno, así como los refuerzos (sociales
y/o materiales) por él más valorados. Podremos reforzar la au-
sencia de conductas indeseadas o su mero decremento. En
cualquier caso, la eficacia del refuerzo siempre es mayor si se
administra en respuesta a la conducta emitida de forma inme-
diata y contingente. Constancia y coherencia son fundamenta-
les. De recurrir al castigo (refuerzo negativo), este también de-
berá ser sistemático, contingente y proporcionado, y aparecer
junto con el refuerzo simultáneo de conductas alternativas.

Es en este marco que cada profesor debe preguntarse en
qué medida puede incrementar la autoestima del alumno y
contribuir a su integración (nivel socioafectivo), potenciar
su repertorio conductual adaptativo (nivel comportamen-
tal), y de ser preciso aplicar estrategias curriculares específi-
cas (nivel académico).
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