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A cada vez más niños con problemas conductuales se les diagnostica y se les medica por 

trastorno mental. Reciben la etiqueta de TDA/H (trastorno de déficit de atención sin/con 

hiperactividad), trastorno negativista-desafiante, trastorno disocial, trastorno del espectro autista 

(TEA), trastorno bipolar o trastorno por disregulación emocional disruptiva (TDED), siendo el 

último un diagnóstico nuevo en la más reciente edición del manual de clasificación psiquiátrica, 

el DSM-V, para describir rabietas graves y recurrentes. Pero existe una controversia entre los 

profesionales de la salud mental sobre la conveniencia de considerar o no ciertas manifestaciones 

como un trastorno, especialmente aquellas que son de índole emocional o conductual, sin tomar 

en cuenta los aspectos psicosociales, la relación parento-filial y la influencia del entorno. En la 

visión adleriana, algunos de estos “desórdenes” se entienden mejor como las manifestaciones de 

un niño consentido y el resultado de un estilo educativo no adecuado. Sin embargo, el uso de 

explicaciones psicopatológicas de la conducta infantil es tentador para los padres y los 

profesores, porque les exime de su responsabilidad y de la necesidad de hacer algo para mejorar 

la situación. Por un lado, es más fácil para padres de dar un medicamento o llevarlo a un 

especialista educativo o a un psicólogo (que habitualmente trabaja con técnicas cognitivo-

conductuales para ayudar al niño a controlar sus cambios de atención y sus reacciones 

impulsivas) en vez de cambiar sus propias reacciones y estilos. Por otro lado, los profesores no 

sólo se quejan de un aumento de niños y adolescentes difíciles en sus aulas, sino también de una 

falta de cooperación por parte de los padres [1]. Algunos padres hasta tienden a negar la 

existencia del problema conductual, alegando que el niño “nunca se porta mal” en casa. Desde 

un punto de vista adleriano, podemos argumentar que en aquellas familias en las que el niño no 

“se porta mal” en casa (pero sí en el colegio), es porque allá sus caprichos se satisfacen al más 

mínimo signo de malestar. Para muchos padres es más fácil ceder cuando el niño se rebela que 

imponer su autoridad. En muchos casos, el problema surge cuando el niño consentido tiene que 

compartir y participar en un grupo o clase, cuando este tipo de permisividad es ni apropiado ni 

posible. Incluso cuando existe cooperación entre profesores y padres, incluso cuando padres con 

buena voluntad quieren mejorar sus habilidades educativas usando las “pautas” recomendadas 

por el especialista, en muchos casos vemos importantes dificultades en los padres para cumplir 

con estas pautas. En la variante mediática (televisión) existen figuras como la “supernanny”, un o 

una especialista de la educación o psicología (supuestamente) que pone a tono a padres 

aparentemente incompetentes dándoles pautas de modificación de conducta de cómo tratar a sus 

hijos. Este tipo de pautas educativas, que puedes ser más o menos sofisticadas, pueden ser 

bastante eficientes en controlando la conducta perturbadora del niño, en casa o en el aula. Pero a 

veces, el adulto deja de usar estas pautas al cabo de un tiempo, las usa de forma inapropiada o 

nunca realmente empieza a usarlas. En estas situaciones, el problema reaparece o se exacerba. 

¿Por qué pasa esto? Alfred Adler fue uno de los primeros autores en reconocer que cada 

individuo aspira a tener significado y a pertenecer, a otra persona, a una familia, a un grupo, a 



toda la humanidad. Toda conducta, hasta la conducta desadaptativa o desviada, es una expresión 

del estilo de vida del individuo [2], y por eso, toda conducta tiene un propósito, un objetivo y un 

significado social. Por eso, podemos interpretar toda conducta, buena o mala, saludable o 

patológica, como un intento del individuo de encontrar su sitio en el contexto social, de superar 

sus dificultades y de alcanzar sus objetivos. Y en este intento, la gente se puede equivocar. 

Rabietas fuertes, por ejemplo, pueden ser una conducta no deseada, pero pueden tener sentido en 

un contexto familiar en el cual las necesidades básicas del niño no se satisfacen. Así, 

independientemente de un diagnóstico psiquiátrico de la conducta disruptiva o desadaptativa del 

niño, no deberíamos interpretarla como “patológica”, “anormal” o “mala”, sino como la 

expresión de una idea errónea y objetivo equivocado que pueden ser corregidos, si 

comprendemos al niño e intentamos ayudarle. Los “cuatro objetivos erróneos de la conducta 

perturbadora infantil” de Dreikurs. En una aplicación del enfoque teleológico de Adler, Rudolf 

Dreikurs formuló en 1940 los cuatro objetivos erróneos de la conducta infantil inapropiada como 

una forma de describir las motivaciones para sus acciones perturbadoras: metas inmediatas, 

específicas y principalmente inconscientes están en la base de problemas de conducta 

persistentes, debido a las ideas erróneas (inconscientes) que tiene el niño sobre como interactuar 

con el adulto, lo cual en sí mismo es una expresión de un sentimiento de comunidad insuficiente. 

De acuerdo con Dreikurs [3], el niño, con una conducta negativa, busca uno entre cuatro posibles 

objetivos equivocados: obtener atención, conseguir poder, tomar venganza o demonstrar su 

incapacidad. Detectar el objetivo inconsciente detrás de la conducta manifiesta permite a los 

padres o profesores usar intervenciones más adecuadas y efectivas y de resolver la situación 

conflictiva concreta. Basándose en estas ideas, varios autores desarrollaron programas y 

escribieron manuales para entrenamiento de padres y/o de profesores, siendo los más famosos e 

importantes los de Dreikurs y colaboradores [4,5] y Dinkmeyer y colaboradores [6,7]. En 

España, Oberst [1,8,9] desarrolló Educación para la Convivencia (EDUCON). La mayoría de 

estos programas están diseñados para mejorar el estilo educativo de los adultos en general, pero 

algunos incluyen la posibilidad de trabajar con familias que tienen niños diagnosticados con 

trastornos conductuales, en especial TDA/H [10], argumentando que estas intervenciones 

deberían incluir el desarrollo del sentimiento de comunidad en estos niños, porque experimentan 

sentimientos de impotencia, aislamiento social, baja autoestima, pocas habilidades sociales, y 

que tienen un riesgo más elevado de desarrollar conductas agresivas y delincuentes [11]. Sin 

embargo, no deberíamos considerar las manifestaciones del TDA/H como causado por un estilo 

parental consentidor o inconsecuente. Sabemos demasiado poco sobre las causas y la etiología de 

este tipo de afectaciones. Una relación trastornada entre padres e hijo o una atmósfera familiar 

disfuncional puede ser también el resultado de la convivencia con un niño que es más difícil de 

criar [12,13]. Los padres reaccionan de forma diferente a un recién nacido con un patrón regular 

de comer y de dormir que a uno con un temperamento difícil, y es posible que los padres no 

sepan como tratar con las manifestaciones de un bebé inquieto, puede que muestren reacciones 

nerviosas e inconsecuentes, causadas más bien por una falta de sueño que de habilidades de 

crianza. Esto lleva a un círculo vicioso que empeora los problemas del niño pequeño y, en última 



instancia, puede producir el “trastorno del niño consentido” [1], y de esta manera, simples 

variaciones del desarrollo infantil o fenómenos de maduración transitorios (como la etapa 

rebelde de un niño de dos años) pueden desembocar en un trastorno manifiesto. Además, la 

forma en que los padres afrontan las dificultades que surgen de la interacción con un bebé más 

difícil depende también de sus propios estilos de vida. Como una madre o un padre responde a 

los retos de un niño difícil o como un profesor reacciona ante un alumno ruidoso y movido 

depende de su percepción de estos fenómenos, de sus creencias sobre como los niños deben 

portarse y, en última instancia, de su estilo de vida [14]. Un niño con un temperamento difícil, 

TDA/H u otro problema de conducta es un reto para todos los padres y profesores, pero los 

padres con un estilo de vida disfuncional tienen más dificultades para afrontar estos problemas. 

No sólo los niños, también los adultos tienen sus objetivos y propósitos que motivan sus 

procesos conductuales en interacciones disfuncionales repetitivas, y estas metas pueden ser 

descritas en una tipología análoga a la que establecía Dreikurs con la conducta infantil [15]. 

Estas dos tipologías juntas pueden facilitar un mapa cognitivo-sistémico para entender las 

relaciones entre adulto y niño, que puede ayudar al profesional a entender las ideas y objetivos 

tanto en el adulto como en el niño, cuando ambos están enzarzados en interacciones 

disfuncionales e improductivas. Y esta es la razón porque el “enfoque supernanny” no funciona 

(realmente). Muchos enfoques cognitivo-conductuales e incluso psicodinámicos trabajan con 

padres para que estos mejoren su estilo de crianza, y muchos de estos profesionales proporcionan 

buenos consejos y recomendamos estrategias no muy diferentes de aquellas propuestas por 

autores adlerianos. Pero cuando una intervención o programa de parenting no tiene en cuenta los 

procesos relacionales inconscientes entre adulto y niño, sus objetivos erróneos, tienen más riesgo 

de fracasar, porque los padres podrían no ser cumplidores cuando la recomendación contradice 

su estilo de vida u objetivo inmediato. Cuando por ejemplo la pauta “Si su hijo no quiero comer 

lo que le ha preparado, guarde el plato dentro de la nevera y vuélvaselo a presentar para la cena” 

no funciona, porque la madre es incapaz de mantenerse firme ante los lloriqueos de su hijo y por 

eso le prepara un tentempié entre horas, no tiene sentido insistir o culpar a la madre. Tenemos 

que preguntarnos sobre los motivos de su dificultad. El objetivo del pequeño gourmet está claro: 

quiere tener el poder de comer que y cuando él quiere. ¿Pero cuál es el motivo de la madre? 

Quizás necesita demostrar que es una buena madre, y su sistema de creencias implica que una 

buena madre no permite que su hijo pase hambre o esté descontento. Quizás en su propia 

infancia tenía problemas de sentirse aceptada y parte de la familia, y por eso, puede temer que su 

hijo pare de amarla si no cumple con sus deseos. Cualquier programa o intervención con padres 

(y quizás también con profesores) tiene que tener en cuenta estos temas. Podemos usar 

estrategias cognitivo-conductuales para eliminar la conducta no deseada del niño, pero si 

queremos fomentar un interés social en el niño para mejorar la relación de familia, debemos 

trabajar con metas inconscientes y asuntos de estilo de vida.  
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