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REsumEn

El estudio de las características conductuales de los niños en edad preescolar ha sido reco-
nocido por numerosos autores como de gran importancia para la comprensión y prevención de 
perturbaciones psicológicas posteriores. El presente trabajo se propone describir las conductas 
llamativas presentes en una cohorte de niños pertenecientes a diferentes estratos sociales de la 
ciudad de Córdoba (Argentina) a los 4 años de edad y establecer los factores asociados a ellas.

Materiales y métodos: Se trabajó con una muestra aleatoria,  representativa de niños de 4 
años de la ciudad de Córdoba estratificados socialmente (N=224). Los datos se recolectaron en 
visitas domiciliarias en las que los padres de los niños respondieron a las preguntas de una 
encuesta ad-hoc y del Inventario de Problemas Conductuales de Achenbach.

Resultados: Es posible establecer perfiles de conductas llamativas diferentes para niños y 
niñas, aunque no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre ambos sexos. 
Los niños pertenecientes a los estratos sociales bajos/muy bajos presentaron en promedio, una 
mayor cantidad de conductas llamativas. Las variables situación económica y asistencia al jar-
dín, se asocian con las características conductuales.
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Discusión: Las conductas que presentan mayor frecuencia son las esperadas para esta etapa 
evolutiva. Algunas variables relacionadas con el medio ambiente modifican el comportamiento 
de los niños en forma negativa. 
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abstRaCt

Behavioral studies of preschool children have been recognized to be very important for the 
understanding and prevention of later problems. The goal of this study is to describe the beha-
vior disorders of, and the effects of psychosocial risk on  a preschool children cohort in the city 
of Córdoba, Argentina.

Methods: The subjects were 224 4-year-old children and their families. The sample was 
representative with respect to the characterization of social strata. Information was collected in 
home visits in which the parents were asked to answer questions in an ad-hoc interview and to 
complete a spanish version of  Achenbach´s Child Behavior Check List.

Results: There were no significant differences between boys and girls. Children of the 
lower social strata showed more behavior problems. The economic situation and attendance to 
kindergarden were associated with behavior characteristics.

Discussion: The most frequent forms of behavior are those to be expected in this age. The 
children´s behavior was negatively modified by environmental factors.
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