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Introducción: 

El trastorno de la conducta nace de una dificultad del sujeto para poder simbolizar o 

mentalizar un momento de especial angustia, pone en jaque a sus herramientas de 

regulación y se produce la actuación. 

Como ya sabemos la familia es el contexto donde se adquieren las primeras 

identificaciones y cuyos estilos educativos serán los referentes de los menores.  

Basándonos en los estilos educativos parentales propuestos por  Diana Baumrind 

(1967, 1968) (estilo permisivo, autoritario y democrático) revisamos las dinámicas 

familiares de los trastornos reactivos de conducta. 

Objetivo: 

Estudiar qué posible relación hay entre los diferentes estilos  educativos parentales y 

los trastornos adaptativos de la conducta.   

Metodología: 

Para este estudio descriptivo hemos tomado una muestra de 54 casos con diagnóstico 

inicial de Trastorno de la conducta de forma aleatoria, según el CIE-9. 

Revisamos la evolución diagnóstica y en los casos adaptativos analizamos el estilo 

parental, según los criterios de Baumrind. 

Los datos corresponden al cálculo de los porcentajes de nuestra muestra de 54 

pacientes. 

 

 

 

 

 

 



Resultados: 

Resultados de la evolución diagnóstica de la muestra n=54  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Estilos educativos de los trastornos adaptativos de conducta n=37  

 

 

Conclusiones: 

Hemos observado que tras las respuestas conductuales pueden haber unos 

diagnósticos más específicos (trastorno personalidad, autismo, trastornos 

paranoides,…) y otros más reactivos, todos tienen en común dificultades de 

simbolización con diferente intensidad. 

El estilo educativo permisivo y en menor medida el autoritario parecen estar 

relacionados con una mayor dificultad del sujeto para hacer frente a los conflictos que 

surgen en el día a día. Por lo que podríamos pensar que no favorecen tanto el 

desarrollo de los procesos de simbolización y la capacidad de regulación emocional, en 

consonancia con la literatura existente.  
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