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Problemas del comportamiento infantil 
 

Los problemas del comportamiento del niño -incluso los emocionales- pueden 
serlo, tanto por exceso, como por defecto en comparación con las realizaciones del 
niño normal.  No se trata de un tipo de conducta absoluta distinto de las que se 
observan en los niños normales; lo que las diferencia fundamentalmente es la 
frecuencia, la intensidad, el modo en que se realizan. 

 
Cada sociedad tiene sus criterios de normalidad, y por consiguiente son relativos. 

La anormalidad implica una desviación del promedio en un grupo o medio social 
determinado.  Hablaremos aquí de conductas desadaptadas y no de conductas 
buenas o malas, puesto que esto último supone un juicio de valor, subjetivo, que 
depende de las pautas éticas y culturales de cada sociedad.  Las personas, de forma 
individual o por formar parte de ciertos grupos (familia, comunidad religiosa, 
sociedad), elaboran unas reglas y fijan determinadas normas de conducta. 

 
La mayor parte de los comportamientos de los niños infantiles son aprendidos, 

mantenidos y regulados por el efecto que producen en su entorno (casa, escuela, 
amigos...).  La conducta no tiene lugar en el vacío.  Es siempre el resultado de la 
interrelacción entre el individuo y su ambiente, que favorece o desanima sus acciones. 

 
La mayoría de problemas de comportamiento son consecuencia de los diferentes 

procesos de aprendizaje del niño en cuestión y que resultaran difíciles de resolver –no 
imposible – si intervenimos cuando son mayores. 

 
El aprendizaje ocurre en un contexto social en el que hay premios, castigos y 

donde casi toda conducta va acompañada de múltiples consecuencias. Mientras unas 
determinadas circunstancias favorecerán un correcto desarrollo del comportamiento, 
otras en cambio contribuirán a unos aprendizajes incorrectos y desadaptados. 

 
Sabemos que, aún sin quererlo, sin ser conscientes de ello, los padres fortalecen a 

menudo los comportamientos incorrectos del niño.  Ningún padre pretende que su hijo 
haga pataletas, tenga la luz encendida mientras está durmiendo, o grite cuando se 
halle en una tienda; pero lo que podemos decir con seguridad es que el niño no ha 
heredado estos comportamientos, sino son plenamente aprendidos y que su historia 
particular (ambiente familiar, escolar o social en general) los ha fortalecido.   

 
Generalmente ante sus pataletas, los padres han reaccionado prestándole una 

gran atención (han pretendido hacerle entrar en razón, le han reñido, avisado... ), y 
esta atención ha resultado un poderoso reforzador de su conducta incorrecta.  Por el 
contrario, el niño puede haber desarrollado conductas positivas que han pasado 
totalmente desapercibidas, no han sido valoradas en absoluto, es decir, no han sido 
reforzadas, de ahí que no se hayan consolidado, permitiendo el establecimiento de 
otras conductas desadaptadas. 

 
Si se acepta que muchos comportamientos son adquiridos, ello permite pensar que 

también pueden ser modificados.  Además puede afirmarse que también es posible 
prevenir comportamientos todavía no existentes. 
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La modificación de conducta no pretende tan sólo cambiar el comportamiento 
inadaptado del niño, sino también modificar el de las personas que le rodean, padres, 
familiares, maestros, etc. Obviamente los padres, por tener una relación más estrecha 
y continuada con el niño, tienen mayor posibilidad de influir en él. 

 
 Básicamente existen cuatro tipos de comportamientos desadaptados, susceptibles 

de modificación: 
 

1.- Los comportamientos culturales considerados incorrectos, que deseamos 
eliminar.  Son conductas perturbadoras cuya existencia o intensidad perjudican 
notablemente la correcta marcha familiar, escolar o social.  Por su carácter 
perturbador dificultan el aprendizaje de diversos comportamientos correctos, crean 
relaciones conflictivas entre el niño y su ambiente.  Ejemplos claros de las mismas 
pueden ser: las pataletas ante las frustraciones, la agresividad hacia las personas u 
objetos, decir mentiras, el negativismo, la apatía, etc. 

 
2.-  Comportamientos que deberían existir en el repertorio habitual de un niño de 

una edad determinada y que no posee, o posee en un grado excesivamente bajo.  El 
proceso de socialización de un niño implica la adquisición de una serie de 
comportamientos que a veces no consigue.  Ejemplos de éstos serán: el niño de siete 
años que no se viste solo, el niño de ocho años a quien su madre le da la comida en 
la boca, el de catorce años que no toma solo el autobús, etc. 

 
3.-  Comportamientos que un niño ya posee, pero que ha de realizar con mayor 

habilidad o con mayor frecuencia.  Respecto al primer punto (habilidad) nos referimos 
básicamente al desarrollo de habilidades específicas concretas, por ejemplo, nadar, ir 
en bicicleta, recortar con tijeras... Ejemplo del segundo caso puede ser el niño que 
sabe realizar recados o compras pero no lo hace habitualmente. 

 
4.- Comportamientos que el niño no realiza en el lugar o en el tiempo adecuado.  

Por ejemplo, come un repertorio normal de alimentos, pero fuera de los horarios 
establecidos o moviéndose por la habitación o echado sobre la alfombra... Se duerme 
en el sofá del comedor en vez de hacerlo en su cama, estudia en el comedor delante 
de la T.V., duerme pocas horas porque se queda a ver la T.V. o jugando con el 
ordenador......... 
 
 
Cómo disminuir y eliminar los comportamientos desad aptados 
 

Seguro que tu hija es inteligente, adorable, tierna y qué se yo cuantas cosas más.  
Casi perfecta.  Pero sucede que, con ella, estás casi siempre al borde del 
agotamiento: con el corazón en un puño por la que estará armando cuando no estás 
delante, su cuarto se parece peligrosamente a uno de esos bazares en que uno 
puede encontrar de todo y en un desorden casi perfecto. 

Y.. ¿qué me dices de tu hijo? 
 

David es responsable, noble y sensible.  Pero también terco, respondón y, 
especialmente a la hora de las comidas, un experto campeón en inventar las más 
variopintas excusas para no terminar nunca. 
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Es decir, dos hijos completamente normales. 
 

Al iniciar un programa de modificación de comportamiento infantil en primer lugar 
convendrá eliminar aquellas conductas perturbadoras que dificultan el aprendizaje de 
nuevas habilidades. Para disminuir y eliminar un comportamiento desadaptado suelen 
utilizarse dos métodos, el castigo y la extinción. 
 
 
El castigo  
 

Solamente es eficaz si… 
 ES INMEDIATO, como el calambre. NO SIRVE APLAZARLO (“ya verás cuando 
llegue tu padre”) 
 SE RECIBE SIEMPRE que se comete la falta 
 El niño SABE EXACTAMENTE POR QUÉ lo castigan. SI NO, LO ATRIBUYE  a 
mala idea “me tiene manía” 
 ES INTENSO Y BREVE. Los gritos constantes pierden eficacia y no sirven de nada 

 
 
 
 
 
 
Si su hijo se ha acostumbrado a conseguir lo que desea llorando o golpeando cosas, 
usted debe ignorar o castigar estos comportamientos; pero, ADEMÁS, debe 
PRESTARLE ATENCIÓN cuando pida las cosas de manera adecuada. 
 
 
 

 Sólo desaparece el comportamiento inadecuado mientras está presente quien 
castiga 
 Provoca ira en el castigado 
 Se tiende a escapar de la persona o el lugar del castigo (evita al padre o madre, se 
va de la casa…) 
 Provoca rencor contra los padres que lo castigan; espera el momento de vengarse. 
 Se puede convertir en algo deseable….”Me han regañado por gritar, pero al fin me 
hicieron caso” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Siempre que se castigue se debe ofrecer otro camino posible para 
facilitarle lo que busca con la conducta inadecuada! 

INCONVENIENTES DEL CASTIGO 

Hay que dejar 

claro: “No eres 

malo” “Hiciste esto 

mal” 



Educar, Cómo y Por qué                                                          Material de asesoramiento 

 4 

 
Modelos agresivos  

Al hablar de las diferentes formas de aprendizaje del comportamiento, el papel que 
desempeña la imitación es muy importante.  Cuando los padres castigan mediante 
violencia verbal o física, se convierten en modelos de conductas agresivas.  El niño se 
da cuenta de que con esta agresividad el padre consigue sus propósitos y ante otras 
situaciones de su vida cotidiana, puede repetir a su vez esta forma de actuar. 
 
Extinción  

Hemos dicho en capítulos anteriores que aquellas conductas que van seguidas por 
una consecuencia gratificante, aumentan en frecuencia.  De igual forma si a un 
comportamiento no le siguen consecuencias de ningún tipo, irá disminuyendo hasta 
llegar a extinguirse.  Es evidente por tanto que para extinguir una conducta, debemos 
dejar de reforzarla.  No reforzar es una forma de lograr que una conducta deje de 
producirse.  Para terminar con las conductas inadecuadas de nuestros hijos no 
debemos recompensarlas ni prestarles atención de ninguna clase. Si es conveniente 
que una vez eliminada esa conducta inadecuada, dediquemos un tiempo ha explicarle 
el motivo de nuestra actuación.  
 

Pero para ser efectivos debemos ser consecuentes.  Debemos obrar igual cada vez 
que tenga lugar el comportamiento incorrecto, porque de lo contrario se mantendría.  
Así, si durante tres veces consecutivas, ignoramos las pataletas de Pedro y la cuarta 
vez cedemos a su capricho habremos fortalecido su conducta y las pataletas 
proseguirán.  Gratificar una conducta de forma intermitente no es extinguirla sino por 
el contrario mantenerla. 

 
No reforzar las conductas inadecuadas, no es lo único que debemos hacer para 

eliminarlas.  Si queremos acelerar el proceso de extinción al mismo tiempo, debemos 
crear conductas incompatibles con el comportamiento problema.  Por ejemplo, si 
María y Jorge discuten siempre y pelean de continuo, no debemos prestarle atención 
ni intervenir, pero a la par deberíamos enseñarles a colaborar y participar en 
actividades y juegos.  Dado que si aprenden a pasarlo bien estando juntos, las 
actividades que realicen serán incompatibles con el comportamiento de pelearse. 

 
Mientras la madre de Carlos arregla la casa, el niño lloriquea a fin de atraer su 

atención, hasta conseguir que ella abandone sus tareas y juegue con él.  Si además 
de no atender sus lloriqueos, enseña a Carlos a colaborar en pequeñas tareas o a 
realizar un puzzle mientras ella trabaja, o a escuchar un disco con cuentos, su 
conducta disminuirá con mayor facilidad que si únicamente le ignora. 

 
Además, fomentar las conductas incompatibles con las incorrectas ofrece la 

posibilidad de desplazar la gratificación que se estaba dando por unos 
comportamientos inadecuados, para darlo a las actuaciones correctas, con lo cual el 
niño no se queda sin atención social, sino que la recibe en el momento oportuno. 
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Cómo crear, aumentar o perfeccionar algunos comport amientos 
 

Aunque ello pueda conseguirse por diferentes vías, incidiremos principalmente en 
la utilización de consecuencias positivas. Cuando tras un comportamiento se obtienen 
unos beneficios, es muy probable que este comportamiento vuelva a producirse. 

 
Una de las primeras tareas a tener en cuenta será averiguar que cosas son 

gratificantes para el niño en el momento actual. Saber que reforzadores sociales y/o 
materiales le gustan. Al referirnos a los reforzadores sociales, no bastará con decir, 
por ejemplo, «afecto» sino que será preciso concretar de qué modo al niño le gusta 
experimentar el afecto: «una sonrisa», un beso, una palmada, una aprobación, una 
alabanza en presencia de sus hermanos... Algunas veces los reforzadores sociales 
implican alguna actividad, y será necesario especificarla. Es decir, una recompensa 
sólo debe considerarse como tal, si realmente aumenta la conducta que le precede.  

 
Las sonrisas… 
Los elogios… 
Las caricias… 
La consideración por los demás… 

…son tan importantes para el desarrollo de los niños como el 
comer y el respirar. 

 
Los niños que reciben elogios, sonrisas, aprobación, con frecuencia… 

… se sienten queridos 
… crecen con confianza en sí mismos 
… se desarrollan bien 

 
Si reciben más críticas que elogios… 
Si lo castigan con mucha frecuencia… 
Si no le demuestran aprecio… 

… Se produce desánimo, inseguridad, baja autoestima. O se busca el 
aprecio y la atención de forma RETORCIDA Y PERJUDICIAL. 

 
A cada persona le agradan cosas DIFERENTES:  

 Un juguete, salir a jugar, ver la tele, una golosina, dinero, ir de excursión, buenas 
notas… Son cosas que agradan a unos, pero no a todos… Algunas veces, pero no 
siempre… 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA ATENCIÓN 

            LAS MUESTRAS DE AFECTO 

      LOS ELOGIOS 

La 
recompensa 
mas apreciada 

El premio 
que 
interesa 
siempre 

Lo que gusta a 
todos 
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Es decir,  

Si pasa mucho tiempo hasta que pueda conseguir las consecuencias 

agradables que deseo...  

 
 
 
 
 
 
 

Sin embargo ...  
Los  PREMIOS,  las  RECOMPENSAS ...  NO  HAY  QUE  
"REGALARLOS"  
Hay que darlos CUANDO EL NIÑO SE COMPORTE DE MANERA 
ADECUADA  

 
Pero, ¡atención!: si los padres descuidan este principio o son demasiado 
exigentes ... 
 
 
El niño buscará la ATENCIÓN. EL RECONOCIMIENTO. LA APROBACIÓN. fuera de 
casa, con lo que ¡los PADRES no podrán CONTROLAR su comportamiento!  
 

Todos los niños  
hacen algo para merecer recompensas : 
afecto, atención ...  
 
 
 
 

 
 

Si papá tarda mucho en dar me un "euro" por 
haber recogido mi habitación ...  
Si tengo que estudiar toda la semana para poder 
ver la TV sólo el domingo ...  
Si me piden que guarde silencio mucho rato 
seguido, antes de poder hablar ...  
Si sólo me dan el caramelo después de haber 
estado quieto muchas horas.. 
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Cuando se pretende reeducar un comportamiento, al principio hay que reforzar 
siempre inmediatamente cada paso logrado. En el caso de ciertas habilidades 
complejas, difíciles de realizar, hay que aprobar al niño tanto por sus intentos, como 
por el éxito. La conducta que pretendemos conseguir ha de estar fragmentada de tal 
modo que desde el principio el niño pueda ser premiado por un pequeño logro.  Esto 
le estimulará a continuar adelante. 

 
La utilización de premios exige una transición que tiene su lógica en el desarrollo 

evolutivo de los niños. Si bien cuando son pequeños los premios deban tener un 
carácter más material (acompañados de reforzadores sociales) a medida que crecen 
deberíamos ir sustituyéndolos por los sociales de tal manera que vayan poco a poco 
interiorizando la necesidad de autoreforzarse, que sería la mejor forma de aumentar la 
autoestima.  

 
También en la vida cotidiana del niño pueden darse abundantes ejemplos de 

comportamientos que pueden irse estableciendo gradualmente.  Así, el niño que 
nunca se ha vestido solo, no podemos exigirle que lo haga sin la menor ayuda.  
Habremos de establecer un programa de pequeños pasos, a partir de la etapa en que 
él colabora para ponerse la prenda más sencilla, e ir incorporando gradualmente 
nuevas prendas más complejas, abrocharse los botones, cerrar la cremallera, hacer el 
lazo de los zapatos, etc... Cada una de estas etapas deberá ser gratificada, exigiendo 
cada vez etapas más complejas para seguir obteniendo los reforzadores. 

 
 
Por último diremos que es conveniente informar al niño de lo que se pretende 

conseguir.  El niño debe conocer «las reglas del juego», y ello hará más fácil que las 
acepte.  La exposición verbal de unas normas suele facilitar la organización de los 
comportamientos antes incorrectos. Ya hemos dicho que el niño, si la edad lo permite, 
ha de ser informado de la conveniencia de modificar el comportamiento en cuestión 
dándole las razones positivas para ello y haciendo especial hincapié en las ventajas 
que va a conseguir.  Especialmente en la adolescencia, e incluso antes, ya puede 
participar de los valores y conceptos propios del mundo adulto, debiendo intervenir en 
la discusión de las soluciones posibles a sus problemas de comportamiento. 
 
 
Imitación  
 

Ya hemos dicho que los niños aprenden muchas habilidades complejas por 
imitación.  Aquí nos limitamos a recordar que en este proceso de información y 
perfeccionamiento de muchos comportamientos es preciso suministrarle los modelos 
adecuados para que pueda conseguirla.  Algunos modelos pueden influir en el niño 
más que otros por muy distintas razones.  Hay que ofrecer al niño la oportunidad de 
observar a la persona atractiva para él, que realice aquel comportamiento que 
pretendemos inculcarle.  Algunas similitudes entre el niño y el modelo favorecerán la 
imitación (características de sexo, edad, grupo social). 
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PREMIOS, CASTIGOS Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS 
 
 
 

 
 
Si hace alguna cosa inadecuada ... pero "tolerable" ...  
No se le hace caso  
No se le presta atención  
No se le regaña  
 
 
SE LE IGNORA  
 
Evitando así que la atención se pueda convertir en recompensa 

 
 
 
 

 
Cada vez que haga algo bueno, aunque sea poco ... 

Se le presta atención. Se le recompensa con un GESTO de aprobación, con una 
palabra amable, con una caricia. O, si se considera adecuado, se le da un premio.  
 
 

 
 
 

Si pasado cierto tiempo no cambia ...  
Si es urgente eliminar un comportamiento ...  
Cumplirlo puntualmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concretar qué queda prohibido 

Concretar qué castigo  
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1° Concretar con el niño lo que se quiere conseguir : "que dejes de insultar a tu 
hermana"  
2° Establecer el premio A SU GUSTO:  
"el juguete que dijo que quería"  
3° Precisar el modo de ganarlo:  
"el juguete se consigue con 50 puntos, cada día que no insultes obtienes 5 puntos"  
4° Concretar las pérdidas por fallos:  
"por cada insulto que se te escape pierdes 1 o 2 puntos, según tenga poca o mucha 
costumbre de hacerlo  
5° Enseñarle a llevar nota de sus progresos  
6° Comentar diariamente los avances, los puntos o l os "felicitadores" ganados  
7º Valorar positivamente el esfuerzo que realiza  
 
 
Las consecuencias naturales y consecuencias lógicas  
 
Frente al sistema de premios y castigos, algunos autores proponen el método de las 
«Consecuencias naturales y las «Consecuencias lógicas».  Se trata de una respuesta 
alternativa frente a los problemas que plantea el método de premios y castigos; pero 
pueden coexistir ambos sistemas: la edad, la manera de ser del niño y cada situación 
concreta nos indicará lo más conveniente en cada momento... 
 

Básicamente el método consiste en relacionar la conducta del niño/a con las 
consecuencias que de ella se derivan; así, si una adolescente insiste en ponerse 
zapatos de tacón alto en invierno, se le mojarán los pies (consecuencia natural) 
y probablemente arruinara los zapatos y no le comprarán otros hasta que sea el 
momento (consecuencia lógica) 

 
* El método de las consecuencias naturales pone el acento sobre la realidad y el 

reconocimiento de los mutuos deberes y derechos en vez de apoyarse sobre las 
valoraciones de los adultos.  Además permite que el sujeto tome sus propias 
decisiones y por lo tanto hace a los niños responsables de su propio 
comportamiento. 

 
· Para que estés seguro de que tu acción no es un castigo sino una expresión 

de Consecuencias ten en cuenta los siguientes aspectos: 
 

1. Oferta a tu hijo varias alternativas: «puedes ordenar el cuarto o no.  En 
este caso, puedes llevar allí a tus amigos» o «tu padre y yo queremos ver 
la tele.  Tú puedes ver el programa con nosotros o salir de la sala.  Mira lo 
que prefieres ... » 

 
2. Cuida de que el tono de voz sea el adecuado. 
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3. Antes de plantear una alternativa estate seguro de que vas a aceptar la 
decisión del hijo. 

A veces hay determinadas decisiones que suponen riesgos que, como 
padres, no estamos dispuestos a que nuestros hijos asuman: tu hija se 
empeña en ir al monte a pesar de que el tiempo amenaza lluvia.  La 
consecuencia natural de esa opción es que vendrá mojada y con riesgo de 
atrapar un catarro.  Si es pequeña para medir las consecuencias de su 
decisión, no se la ofertes como alternativa; pero si se trata de una 
adolescente no merece la pena pelearte con ella: déjale correr los riesgos de 
decidir, aunque a tu modo de ver sea equivocadamente.  Es tomando 
decisiones como se aprende a ser responsable. 

 
4. Es bueno que experimente las consecuencias de su decisión sin que la 

lástima te lleve a cortarlas: el no levantarse a tiempo de la cama, a pesar de que 
uno y otro día se le llama con insistencia, puede suponer un castigo escolar por 
falta de puntualidad; no le hagas una nota justificativa de su conducta (aunque 
llames al profesor para explicarle los motivos por los que no la haces) ni le 
prepares un bocadillo para el recreo porque, con las prisas, no ha podido 
desayunar.. 
5. Cuando una acción no tiene consecuencias naturales hay que aplicar las 
consecuencias lógicas: es razonable que si mi cuarto está desordenado no pueda 
llevar allí a mis invitados.  No lo sería que deba copiar una lección... 

 
 
 


