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INTERVENCIÓN EN
LAS CONDUCTAS DE 

DESOBEDIENCIA EN EL NIÑO

Palma de Mallorca, 21 Marzo 2014

Mª Isabel Comeche Moreno 
Facultad de Psicología – UNED

CASO DE LETICIA 
1ª Sesión – Ambos padres 

Consultan sobre los problemas de su hija (12 años) porque dicen 
no poder soportar ya la situación. 

En palabras de la madre: “La quiero mucho, pero soy incapaz de 
aguantarla. Temo el momento de llegar a casa, temo los fines de 
semana, temo las vacaciones”

Cómo describen el problema:
El comportamiento de Leticia es insoportable
La niña es un absoluto desastre
Es desobediente y retadora
Es una celosa, abusa de su hermana
Es perezosa y una vaga
Cada días es más gorrina y desordenada
En el colegio cada día va peor, esta evaluación ha suspendido 4

1ª Sesión – Ambos padres
Concretar las conductas (para operativizar)

Comenzar por uno de los comportamientos que más molesta a los 
padres? Ej.: “Se niega a hacer las tareas que se le mandan”

Ejemplos de tareas: hacer su cama, recoger su habitación, poner y/o 
quitar la mesa, bajar la basura, colocar los cacharros en el lavavajillas.

Política educativa de los padres: “deben aprender a tener ciertas 
responsabilidades en casa; a más edad más tareas”. 

Ejemplo cercano: “Anoche, estaba en su habitación jugando y tuve que 
llamarla para que viniera a poner la  mesa. A gritos, desde su cuarto, me 
contestó que estaba cansada, que lo hiciera su hermana. Aunque la recordé 
que esa noche le tocaba a ella, se negó a hacerlo. Me decía cosas como: es 
injusto, siempre me mandas a mi, me tienes manía, no lo pienso hacer, no 
puedes obligarme. Tuve que poner yo la mesa para que pudiéramos cenar a 
tiempo. Cuando llegó su padre estábamos en plena batalla campal. Tuvo que 
obligarla a que quitara ella la mesa y la castigó a que la pusiera y quitara 
todo el mes”

¿Qué observamos en este ejemplo? 

Conducta madre:
Hace la petición a distancia (posiblemente gritando) 
Escucha y discute las quejas de la niña (E aversivo para ella)
Realiza ella la tarea, “para cenar a tiempo” (Ref-)

Conducta padre:  
Obliga a cumplir la orden
Cuando la cumple, en vez de premiar, castiga
Desproporción entre falta y castigo  

Conducta Leticia:
No atiende a las demandas de la madre
Grita, se queja y discute la orden, así consigue atención madre (Ref+)
A corto plazo consigue lo que quiere (seguir jugando) (Ref+ y Ref-)
A medio y largo plazo consigue consecuencias negativas (Castigo)

Otros datos que aportan los 
padres en la 1ª entrevista  

Datos familiares
Padre 42 años (ingeniero); madre 40 años (profesora de arte)
Hermana 8 años (es muy buena, sociable y cariñosa)
Posición económica desahogada

Datos del desarrollo
Embarazo deseado, parto normal.
Desarrollo psicomotor y control esfínteres sin problemas.
Crianza difícil (muy llorona, rabietas), dificultades para dormir, hasta los 
4 años (nacimiento hermana) se quedaba dormida con la madre. Ahora 
tarda en dormirse y se despierta varias veces durante la noche. 
Los padres asocian el comienzo de los problemas con Leticia, al 
nacimiento de la hermana pequeña

Escolaridad
Comenzó parvulario a los 3 años, sin problemas
Educación preescolar y primaria normal, aceptable. 
Las dos hermanas van al mismo colegio, privado.
Este curso (1º de secundaria) muy bajo rendimiento. Última evaluación 4 
suspensos.

Auto-registro diario del 
comportamiento

Hora             Conducta Situación   Personas presentes
¿Qué hace? ¿Dónde ocurre? ¿Con quién está? 



18/03/2014

2

2ª Sesión – Ambos padres
Datos procedentes de la entrevista

y de los auto-registros 

Conductas de desobediencia
La madre:

Da muchas órdenes, suele gritar y repetirlas varias veces
Cuando la orden la da la madre, nunca obedece a la primera 
Madre e hija suelen discutir sobre los pormenores de la orden
La mayor parte de las veces la madre realiza la tarea que le ha 
ordenado (p.ej.: hacer la cama, poner la mesa, recoger su ropa sucia)
En otras ocasiones (p.ej.: lavarse los dientes) la orden no se cumple o 
la tarea (p.ej.: hacer los deberes) se queda sin hacer

El padre:
Da pocas órdenes, pero no grita y sólo la da una vez
Si no se cumple a la primera se enfada y la castiga
Leticia suele cumplir, aunque a regañadientes, esas órdenes
Administra el castigo (diferido) por faltas que le cuenta la madre

Relaciones con la hermana 
Quita cosas de su habitación (“se las presta sin permiso”)
Rompe las cosas que le presta
La insulta y agrede físicamente (2 veces en la semana)

2ª Sesión – Ambos padres
Datos procedentes de la entrevista

y de los auto-registros

Falta de aseo personal 
Nunca se ducha, lava o peina por propia iniciativa. 
Se ducha cuando la madre la obliga. 
Después de ducharse no lleva la ropa al cesto de la ropa sucia.
Sólo cuando la madre la obliga, se lava las manos antes de comer 
o los dientes después. 

Desorden en su habitación
Por las mañanas deja la cama sin hacer
Deja por medio, sin colocar, mochila, libros, juegos, etc.
Cuando se cambia de ropa deja la que se quita, tirada y arrugada, 
por cualquier sitio (en el suelo, en los cajones mezclada con la 
limpia, etc.)
Esconde la ropa sucia en cualquier lugar de su habitación (en los 
estantes, la mochila, debajo del colchón, etc.)

La madre “buscadora de ropa sucia”

2ª Sesión – Ambos padres
Datos procedentes de la entrevista

y de los auto-registros

Incumplimiento de los horarios
Nunca se levanta cuando la llama la madre 

La madre debe ir a sacarla de la cama
Tarda en ducharse y vestirse (la madre suele ayudarla) 
Suele llegar tarde a la ruta (la madre la lleva al colegio)

Hábitos de estudio
No acaba las tareas del colegio o las hace mal 
Se duerme mientras “hace” los deberes  (no la despiertan)
Trabaja con la TV o música encendidas (TV 2 horas)
No organiza los materiales del día siguiente

Comportamiento en el colegio
Distracción en horas de clase
Coger prestado sin pedir permiso
Burlarse, molestar y gritar a las compañeras y profesores

2ª Sesión – Ambos padres
Datos procedentes de la entrevista

y de los auto-registros

Incumplimiento de los horarios
Nunca se levanta cuando suena el despertador 

La madre debe ir a sacarla de la cama
Tarda en ducharse y vestirse (la madre suele ayudarla) 
Suele llegar tarde a la ruta (la madre la lleva al colegio)

Hábitos de estudio
No acaba las tareas del colegio o las hace mal 
Se duerme mientras “hace” los deberes  (no la despiertan)
Trabaja con la TV o música encendidas (TV 2 horas)
No organiza los materiales del día siguiente

Comportamiento en el colegio
Distracción en horas de clase
Coger prestado sin pedir permiso
Burlarse, molestar y gritar a las compañeras y profesores

Díaz, M.I., Jordán, C., Vallejo, M.A. y Comeche, M.I. (2006) 
Problemas de conducta en el aula: una intervención 
cognitivo-conductual.

En: Méndez, F.X., Espada, J.P. y Orgilés, M. (Coords.)
Intervención psicológica y educativa con niños y
adolescentes. Estudio de casos escolares.
Madrid: Pirámide

Entrevista con Leticia 

Sabe que acude al psicólogo por los problemas de casa y porque no 
estudia. Dice que no quiere venir a consulta, que la han obligado. Que 
está cansada de tanto grito, de que siempre la digan lo que hace mal 
y que la comparen con su hermana.  

A mi hermanita seguro que no la habrían traído

Inicialmente poco colaboradora, contestaciones escuetas. Comienza a 
mostrar interés cuando se le explican las condiciones de 
confidencialidad y, sobre todo, cuando se le pregunta por las cosas 
que le gustan hacer

Ir a casa de su abuela: “Ella me entiende y me quiere como soy. No me 
grita y me trata como a una chica mayor” 

Al final confiesa que los días que hay pelea duerme mal (tarda en 
dormirse). En la cama llora a solas y piensa que es una persona mala, 
que hubiera sido mejor no haber nacido, que sus padres no la 
echarían de menos.

Cuestionario Depresión CDI (Kovacs, 1982), Puntuación = 17

 Autor: María Kovacs
 Adaptadores: Victoria del 

Barrio y Miguel Ángel Carrasco
 Evaluación de la sintomatología 

depresiva en niños.
 Aplicación: Individual (en niños 

pequeños y población clínica) o 
colectiva (población no clínica 
para investigación o rastreo de 
casos).

 Tiempo: Entre 10 y 25 minutos.
 Edad: De 7 a 15 años.
 Comercialización: TEA 

Ediciones

INVENTARIO DE DEPRESIÓN INFANTIL 
Children’s Depression Inventory - CDI

Mª Isabel Comeche. Facultad Psicología-UNED
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DIAGNÓSTICO

Según DSM-IV-TR: Trastorno negativista desafiante
Patrón de comportamiento negativista, hostil y desafiante (por lo menos 6 meses) 

con, al menos 4 síntomas:
A menudo se encoleriza e incurre en pataletas
A menudo discute con adultos
A menudo desafía activamente a los adultos o rehusa cumplir sus obligaciones
A menudo molesta deliberadamente a otras personas
A menudo acusa a otros de sus errores o mal comportamiento
A menudo es susceptible o fácilmente molestado por otros
A menudo es colérico o resentido
A menudo es rencoroso o vengativo

Problemas de este diagnóstico:
Estas conductas se dan en todos los niños y son normales a cierta edad. 
La conducta de desobedecer en sí no es patológica, sólo si excede unos límites. 
Límites fijados por criterios de frecuencia en el grupo de referencia del sujeto
Problemas para establecer los límites de la normalidad 

Los padres suelen estar sesgados en su percepción de los hechos

DIAGNÓSTICO

Según el ICD-10:

Trastorno de rivalidad hacia un hermano

A – De forma anormal tiene sentimientos intensamente 
negativos hacia el hermano inmediatamente más pequeño

B – El trastorno emocional se manifiesta por regresión, 
disforia, berrinches o pataletas, problemas de sueño, conducta 
oposicionista, búsqueda de atención con uno o los dos padres.

C- El comienzo está dentro de los seis meses posteriores al 
nacimiento del hermano.

D – La duración es de al menos 4 semanas

ANALISIS FUNCIONAL
Conductas problema de Leticia y de sus padres

Conductas de negativismo/oposición
Agresiones a la hermana
Hábitos inadecuados de estudio

Conductas problema de los padres

ANTECEDENTES RESPUESTA CONSECUENCIAS

Estímulos desencadenantes

Estímulos/situaciones que 
fomentan/interfieren 

Conductas problema 
(por exceso o por déficit)

Positivas y negativas
(mecanismos de mantenimiento)

ANALISIS FUNCIONAL
Conductas de negativismo/oposición  

Conductas de negativismo/oposición
Conductas de desobediencia 
Falta de aseo personal
Desorden en su habitación (esconder ropa sucia)
Incumplimiento horarios

Estímulos desencadenantes: 
Orden, petición de la madre o hermana.

Situaciones que fomentan más ese comportamiento
Estar en casa, ausencia del padre
Que la madre de la orden gritando o la compare con su hermana
Que Leticia esté alterada (malas notas, discusión hermana)

Consecuencias
Atención familiar (Ref+)
Relevo de tareas (Ref-)
Irritación, culpabilidad, celos (ánimo deprimido, baja autoestima)
Tardar en dormirse

ANALISIS FUNCIONAL
Agresiones a la hermana 

Estímulos desencadenantes
Discusión/conflicto con la madre y/o hermana.
Que la madre esté con la hermana (jugar, pintar, etc.)
Que le digan algo agradable a la hermana
Que la comparen con la hermana
Que su hermana le recuerde su parte de tarea o le pida algo prestado

Situaciones que fomentan más ese comportamiento
Estar en casa, ausencia del padre
Que Leticia esté alterada (cansancio, irritación, etc.)

Consecuencias
Atención de los padres 
Irritación, culpabilidad, celos (ánimo deprimido, baja autoestima)
Tardar en dormirse

Mecanismos de mantenimiento
Reforzamiento positivo (atención)
Ausencia de consecuencias negativas consistentes
No se refuerzan las conductas de interacción adecuadas

ANALISIS FUNCIONAL
Hábitos inadecuados de estudio  

Estímulos desencadenantes
Ausencia de patrón sistemático de la conducta de estudiar
Ausencia de estímulos discriminativos que promuevan la conducta:

Habitación desordenada, mesa llena de cosas
No existe un horario prefijado

Estímulos interferentes 
TV y música antes y mientras estudia 
Cansancio (duerme mal, se duerme mientras estudia)
Permanente perturbación emocional que dificulta la concentración 
Frecuentes interrupciones de la madre (regañar, recordar tareas)
Sentimientos de baja capacidad y autoestima

Consecuencias
Bajo desempeño
Atención de los padres y profesores
Sentimientos de baja autoestima e incapacidad

Mecanismos de mantenimiento
Reforzamiento positivo (atención directa a conductas de bajo desempeño)
Contingencias de reforzamiento inadecuadas: recibe el premio (ver TV) 
antes de realizar la conducta adecuada (estudiar)
No se refuerzan las conductas adecuadas
Castigo a las aproximaciones al estudio (interrupciones madre)
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ANALISIS FUNCIONAL
Conductas problema de los padres 

Conductas problema
Atención selectiva a los comportamientos inadecuados de Leticia
No atención a las conductas adecuadas
Conductas agresivas y coercitivas como patrón normal de interacción 

Desproporción entre falta y castigo
Excesivas comparaciones entre las dos hermanas

Estímulos desencadenantes
Conductas de desobediencia de Leticia 
Observar su falta de aseo personal
Observar el desorden de su habitación
Maltrato a la hermana
Comprobar que no ha hecho los deberes, traer malas notas

Consecuencias
Refuerzan el comportamiento inadecuado (se repite)
No refuerzan el adecuado (se extingue)
Fomentan las interacciones agresivas (padres modelo de agresión)
Las comparaciones fomentan los celos de Leticia

OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO

Objetivos terapéuticos generales:
Dotar a Leticia de las competencias que faciliten su adaptación al medio
Mejorar el clima de convivencia en casa y en el colegio

Objetivos terapéuticos específicos para casa: 
Acabar con las agresiones a la hermana
Disminuir las conductas de desobediencia/oposición
Incrementar las conductas de colaboración
Mejorar estado de ánimo
Modular celos
Normalizar el patrón de sueño
Mejorar hábitos de estudio y trabajo
Desarrollar hábitos de higiene/cuidado personal

Objetivos terapéuticos específicos en el aula 

TRATAMIENTO
Programa psicoeducativo con los padres

Educación en principios de aprendizaje. Qué hacer:
Cómo se desarrollan y se mantienen las conductas
Cómo instaurar/fomentar una conducta deseable: el refuerzo
Cómo eliminar/disminuir una conducta indeseable: peligros del 
castigo; la extinción; el reforzamiento diferencial.
Cuál es el papel de los padres en ese comportamiento

Qué no hacer:
Respuestas inseguras
Respuestas emocionales
Respuestas hostiles o agresivas

Comunicación efectiva:
Lenguaje asertivo
Mensajes sin palabras
Manejo de las discusiones
Reconocimiento de las buenas conductas

“Encuentra algo bien hecho y díselo”

PROGRAMA DE TRATAMIENTO
Intervención con Leticia 

Problemas de sueño  
Entrenamiento en control estimular

No dormir a lo largo del día (controlar las siestas mientras “hace los 
deberes”)

Entrenamiento en relajación
Relajación progresiva combinada con imaginación (imágenes del mar)

Levantarse a tiempo (regulado mediante contrato conductual):
Despertador en su habitación (fomento de la autonomía)
Si se levanta a su hora – premio media hora TV después deberes

Por cada 5 minutos que tarde pierde 5 minutos de TV

Manejo discusiones sobre tareas en casa (contrato conductual):
Se comenzó por operativizar 2 tareas:

Ducha y muda sucia
Poner la mesa 

Por cada tarea bien realizada: 50 céntimos
Si no hace la tarea no recibe premio, tampoco castigo.

CONTRATO CONDUCTUAL

Reunidos Leticia y sus padres, acuerdan lo siguiente. 

Leticia se compromete a realizar las conductas que se detallan y sus padres se comprometen 
a recompensar el cumplimiento con los premios que se especifican:

-Despertador: 
-Todas las noches Leticia pondrá el despertador a las 7:50h.
- Cuando suene lo apagará y se levantará en un plazo máximo de 10’.
- Si se levanta a su hora (antes de las 8:00h.) por la tarde podrá ver la TV durante 
media hora, después de acabar los deberes y antes de cenar.
- Pasada la hora límite (8:00h), por cada 5 minutos que se retrase, perderá 10 minutos 
de su tiempo de ver la TV.

- Ducha y muda sucia
- Cada mañana, Leticia se dará una ducha rápida (5’ máximo)
- Después de la ducha llevará su muda (bragas y calcetines) al cesto de la ropa sucia.
- Por cada tarea recibirá un premio de 50 cent. Su madre comprobará el cumplimiento y 
le meterá en la hucha cada mañana el importe de los premios ganados (máx. 1 Euro). 
- Si no realiza alguna de las dos tareas no recibirá el premio correspondiente a dicha 
tarea.

- Poner la mesa
- Cada noche Leticia pondrá la mesa como se especifica en el anverso
- Cada noche que cumpla la tarea podrá disponer de 30 minutos, después de cenar, para 
ver la TV o jugar a la Play.
- Por cada conducta que no realice,  se descontarán 5 minutos del tiempo de TV o juego.

El padre Leticia La madre

Operativización de una tarea

Tarea: “Poner la mesa”. Incluye las 7 conductas siguientes: 
1. Colocar el mantel
2. Colocar los 4/8 platos (preguntar si sopero+llano ó sólo llano) 
3. Colocar 4 vasos
4. Poner cubiertos para los 4: tenedor, cuchillo y cuchara (preguntar).
5. Poner el pan, partido y en la panera
6. Poner la botella de agua y el vino para papá
7. Poner las 4 servilletas

Situación-frecuencia: 
Todas las noches. 
La comida del sábado y del domingo pone la mesa la hermana.

Otras tareas que se operativizaron y se fueron incluyendo en los 
nuevos contratos (revisión semanal):

Recoger/ordenar la habitación
Tener un aspecto aseado
Recoger la ropa sucia
Quitar la mesa y poner el lavavajillas
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PROGRAMA DE TRATAMIENTO
Intervención con Leticia 

Agresiones a la hermana: 
Reestructuración cognitiva

Motivos de las agresiones, qué quiere conseguir
Consecuencias reales de las agresiones

Cómo reaccionan sus padres y su hermana
Cómo se siente tras la agresión

Qué siente por su hermana
Inversión de roles

Ante una agresión: Tiempo fuera de reforzamiento
Instrucciones a Leticia y a los padres

A los padres. Psicoeducación específica sobre los celos

Factores que influyen en 
la aparición de los celos 

Factores de predisposición:
Edad y diferencia de edad entre hermanos

Edad más vulnerable entre 2-5 años
Más probables si la llegada del hermano se produce antes de los 4-5 años

Composición de la familia:
En familias de 2 hermanos: más probables en el mayor; en familias de 3 
hermanos: en el mediano; en familias más numerosas suele diluirse

Sexo: Más frecuentes si el 2º hermano es del mismo sexo que el 1º
Temperamento del niño

Más probables en niños irritables y con baja tolerancia a la frustración
Estado emocional de la madre: Más frecuentes en madres exigentes e irritables

Factores desencadenantes:
Nacimiento de un hermano: 

Atención al bebé, cambios en el hogar, desapego madre-hijo

Factores de mantenimiento:
Comparaciones entre hermanos
Atención al hermano menor
Refuerzo de las conductas celotípicas

Cómo reaccionar ante los insultos
y/o agresiones de Leticia 

Cuando Leticia insulte/agreda a su hermana:
Se le recuerda que, según lo acordado tiene que ir a su habitación:  

Tiempo fuera (5 minutos).
Si sigue protestando, llorando, chillando, 5 minutos más.
Si persiste, abrir la puerta e indicarla que saldrá cuando se calme.
Aprovechar cualquier pausa o silencio para levantar el castigo 

Importante hacerlo enérgicamente, pero con calma y sin gritar, manteniendo 
el control
Mientras tanto, atender a la persona agredida (su hermana)

Cuando esté tranquila, se comenta con ella el incidente y se le indica 
que pida disculpas a su hermana y/o reponga lo que haya roto

Muy importante evitar que se sienta humillada
Aludir a que ha cometido un error y a hora va a solucionarlo
Que así es como lo hacen las personas mayores

Reforzar efusivamente por pedir disculpas y/o reponer la falta. 
Reforzar cualquier intento

Recordar en momentos posteriores lo bien que lo ha hecho 

PROGRAMA DE TRATAMIENTO
Intervención con Leticia

Establecimiento de horarios
De 17:30 a 18h. - Merienda
De 18 a 20 h. - Estudio (con 10’ de descanso)
20 a 20:30h. - TV 
20:30 a 21:30h. - Poner la mesa y cenar
21:30 a 22:h. – TV/Juegos/leer
22:h. - Acostarse

Hábitos de estudio
Hora fija de estudio
Lugar: estudiar siempre en la mesa de estudio del dormitorio
Condiciones de estudio: buena luz, mesa ordenada, TV y música apagadas
Consultar las dudas a la madre

Fomento interacciones positivas
Premiar el tiempo de estudio

Ref. inmediato: ver TV si (y sólo si) ha terminado los deberes
Ref. demorado: si hace los deberes los 5 días puede elegir la salida del domingo 

Técnicas de estudio (en colaboración con el colegio)
Progresivamente incluir tiempo de lectura al acostarse

PROGRAMA DE TRATAMIENTO
Intervención con Leticia

Mejora de la autoestima
Delimitar y fomentar sus habilidades o capacidades

En qué es buena, qué le gusta hacer
Pensamientos y sentimientos acerca de sus capacidades

De qué se enorgullece, de qué se avergüenza

Entrenamiento asertivo (en consulta y en el aula)
Aprender a expresar opiniones o deseos sin herir a los demás

Autocontrol emocional (en consulta y en el aula)
Observar los indicios de alteración emocional (pensamientos, tensión)
Calmarse (respiración diafragmática)
Pensar antes de actuar: auto-instrucciones
Auto-refuerzo

Resolución de problemas
Darse cuenta de que hay un problema y seguir los pasos para encontrar la 
solución

RESULTADOS 
Intervención en los problemas de casa

Problemas de sueño
Regulado hacia la 5ª semana

Estado de ánimo al final del tratamiento
CDI: 9

Desobediencia y aseo personal
Disminución significativa a partir del 2º mes 

Agresiones a la hermana
Disminución significativa en el 2º mes 
Prácticamente inexistentes al 8º mes

Conductas de colaboración
Incremento significativo desde el 2º mes


