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PROBLEMAS DEL 
COMPORTAMIENTO INFANTIL

El desarrollo normal del niño requiere que éste adquiera una 
serie de habilidades que le lleven desde la total dependencia a 
una relativa autonomía

En este proceso pueden surgir dificultades o desfases, y que 
pueden llegar a constituir un problema para la familia y para el 
menor. 

Muchos comportamientos “normales” llegan a ser problemáticos, 
entre otros motivos, porque:

Se siguen produciendo a pesar de la edad 
No cumplen con las expectativas familiares
No se enseñan los hábitos adecuados
La familia (o algún miembro) las sigue manteniendo 

PROBLEMAS DEL 
COMPORTAMIENTO INFANTIL

Los problemas leves de comportamiento son un hecho 
normal, que abarca numerosos aspectos de la vida del niño:

Seguir las normas; obedecer instrucciones; autonomía al comer, 
irse a dormir, asearse; hacer las tareas escolares, etc.

Lo adecuado es que la familia los detecte y regule en los 
momentos iniciales. Intervención preventiva y/o temprana.

El problema es que, si no se modifican adecuadamente, 
pueden llegar a afectar a la convivencia familiar, escolar y 
social.

De problemas de comportamiento a trastornos de conducta

• PROBLEMAS COTIDIANOS DE COMPORTAMIENTO
• Problemas de desobediencia, rabietas, desorden, falta de higiene 

personal,  problemas para dormir, comer, etc.

• TRASTORNO NEGATIVISTA DESAFIANTE
• Comportamiento hostil, desafiante, irritable, testarudo, rencoroso, 

vengativo, etc. 

• TRASTORNO DISOCIAL
• Violación derechos de los otros, normal sociales; agresión a personas y 

animales, destrucción de la propiedad, fraudulencia, robo, etc.

PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE CONDUCTA

¿Quién suele detectar los problemas 
cotidianos del comportamiento infantil? 

Las consultas suelen ser promovidas por los padres:
Cuando consideran “anormal” el comportamiento de sus hijos
Cuando otros profesionales les han alertado
Cuando el comportamiento del menor les preocupa, molesta, 
interfiere con su vida normal

Para considerar o no de un comportamiento como problemático:
Es necesario comparar la conducta del menor con la que 
típicamente muestran niños de su misma edad y nivel de 
desarrollo. 
Esta comparación es difícil para los padres, que normalmente no 
están en contacto con otros niños de la misma edad que sus hijos.
Profesores y pediatras suelen ser fuentes inestimables de 
detección temprana.

¿A qué atribuyen los padres los 
problemas del comportamiento infantil? 

Básicamente a causas biológicas  (herencia) y permanentes 
(rasgos, temperamento):

Se parece a …; le pasa lo mismo que le pasaba a su…
Es desobediente, es desordenado, es despistado, etc.

Sin embargo, la investigación demuestra que lo más la 
relevante es la influencia del ambiente en el comportamiento 
infantil.

Aprendizaje
Pautas de crianza o estilos educativos:

Democrático, Permisivo, Autoritario o Indiferente
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Estilo democrático: Padres exigentes y receptivos
Establecen normas claras y criterios para su cumplimiento
Se basan más en el apoyo que en el castigo

Estilo permisivo: Padres más receptivos que exigentes
Permiten que los hijos pongan sus propios criterios, no fijan normas
Son tolerantes y no directivos

Estilo autoritario: Padres muy exigentes y directivos, no receptivos
Imponen normas y apelan a su obediencia, autoritarios
No consideran importante la relación afectiva padres-hijos

Estilo indiferente: Padres poco exigentes y poco receptivos
Baja implicación emocional junto falta de normas
Desinterés por la crianza. En casos extremos, negligencia

ESTILOS EDUCATIVOS

Receptividad, afecto – predictor de competencia social
Exigencia – predictor de competencia instrumental

Estilo democrático: Padres exigentes y afectuosos
- Buena competencia social e instrumental.
- Baja incidencia de problemas de conducta

Estilo permisivo: Padres afectuosos pero no exigentes
- Buena competencia social aunque peor rendimiento escolar. 
- Mayor tendencia a implicarse en problemas de conducta

Estilo autoritario: Padres muy exigentes  pero no afectuosos
- Buen rendimiento escolar pero baja competencia social. 
- Menor tendencia a problemas de conducta y mayor a emocionales

Estilo indiferente: Padres poco exigentes y poco afectuosos
- Baja competencia social e instrumental. 
- Tendencia a la dependencia, problemas de conducta y emocionales

Receptividad, afecto – predictor de competencia social
Exigencia – predictor de competencia instrumental

CONSECUENCIAS de los 
estilos educativos en el comportamiento infantil

INFLUENCIA DEL APRENDIZAJE EN EL 
COMPORTAMIENTO INFANTIL

El comportamiento se aprende al interactuar con el medio 
ambiente 

El comportamiento depende, básicamente, de las 
consecuencias que tienen las conductas sobre uno mismo,  
sobre los demás y sobre nuestro entorno:

El comportamiento puede ser modificado:
MODIFICACIÓN  o TERAPIA DE CONDUCTA

Si las consecuencias son positivas: repetición en el futuro
Si son negativas: menor probabilidad de repetición

CONCEPTOS BÁSICOS DE 
MODIFICACIÓN DE CONDUCTA

El poder de las consecuencias
Como instaurar  o fomentar la ocurrencia de una 
conducta deseable
Cómo eliminar o disminuir la ocurrencia de una 
conducta indeseable

Aplicaciones básicas
Desobediencia
Rabietas

Una 
conducta

Se repite
(aumenta)

Se consigue algo 
positivo (apetecible) 

(Ref.+)

Se evita algo negativo 
(desagradable)   

(Ref.-)

Disminuye
(se elimina)

Se obtiene algo 
negativo - Castigo

Se pierde algo positivo 
– Coste de respuesta

EL PODER DE LAS CONSECUENCIAS

La estrategia básica es el REFORZAMIENTO positivo:

1) Reforzar (premiar) cualquier aproximación a la conducta 
deseable.

2) Puede darse refuerzo material como premio, siempre junto al 
refuerzo social. A la larga debe tenderse a que la conducta se 
mantenga sólo por el refuerzo social.

3) Dar el premio lo más inmediato posible a la realización de la 
conducta.

4) Una vez que el comportamiento se produce de forma estable, no 
necesita que el refuerzo sea continuo, pero no debe olvidarse 
premiar de vez en cuando.

ESTRATEGIAS PARA INSTAURAR O 
INCREMENTAR UNA CONDUCTA DESEABLE
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CASTIGO: cuando el niño realiza la conducta indeseable
aplicar una consecuencia desagradable (castigo) o retirar
algo apetecible (coste de respuesta).

EXTINCIÓN: cuando el niño realiza la conducta indeseable
retirar la atención e impedir que consiga ningún refuerzo. 

REFORZAMIENTO DIFERENCIAL: cuando el niño realiza la 
conducta indeseable no se le atiende (extinción). Sin 
embargo cuando hace un mínimo comportamiento deseable
recibe atención (Ref.+).

ESTRATEGIAS PARA ELIMINAR O 
DISMINUIR UNA CONDUCTA INDESEABLE

1) Mediante el castigo enseñamos lo que NO debe hacer, 
pero no se le indica qué es lo que SÍ debe hacer.

2) Proporciona al niño un modelo de conducta agresiva, que 
puede acabar imitando.

3) Suele establecerse una mala relación afectiva entre el 
niño y los educadores que castigan.

4) El niño puede sacar la conclusión de que no es hábil, que 
es un desastre, que no sirve para nada.

5) En algunos casos, el castigo puede ocasionar daños físicos 
al niño.

PELIGROS DEL CASTIGO

1) Los efectos de la extinción se producen más lentamente que 
los del refuerzo o el castigo. Si la conducta a eliminar es 
peligrosa debe usarse otra estrategia. 

2) Se debe advertir a los padres que cuando se intenta extinguir 
un comportamiento indeseable, lo normal es que al principio la 
conducta a extinguir se incremente, por lo que es imprescindible 
estar de acuerdo al hacerlo y prever el momento más oportuno. 

3) La extinción debe ser constante. Si se produce de forma 
intermitente se produce el efecto contrario (resistencia a la 
extinción).

4) La extinción por sí sola no es suficiente. Debe usarse junto 
con el reforzamiento de la conducta deseable.

PRECAUCIONES EN EL USO DE LA EXTINCIÓN

1) Es el método más adecuado, ya que de forma simultánea se 
elimina una conducta indeseable (extinción) y se instaura una 
deseable (reforzamiento).

2) Si el niño no posee una conducta alternativa a la que queremos 
eliminar, primero deberemos enseñársela, paso a paso. 

3) Conviene reforzar más de una conducta alternativa a la que se 
quiere eliminar, para que así adquiera un mayor repertorio de 
conductas adecuadas.

4) Es importante asegurarse de que el niño no sigue recibiendo el 
refuerzo por la conducta inadecuada.

REFORZAMIENTO DIFERENCIAL

- Utilizar órdenes, peticiones, instrucciones cortas, claras, 
específicas y comprensibles para el niño (117 órdenes/h.)

- Hacer la petición, en tono adecuado y delante del niño.

- Establecer claramente y “a priori” las condiciones.

-Si pasado el tiempo establecido no obedece la orden, se debe 
ignorar el incumplimiento, pero sin realizar la tarea por él. 

-Pasado un tiempo prudencial deben darse nuevamente las 
instrucciones, manteniéndose firme para que no reciba el premio 
hasta que cumpla la orden.

PROBLEMAS DE DESOBEDIENCIA
“El niño sordo” 

- Al inicio, el menor acercamiento al cumplimiento de la orden debe 
ser ya reforzado; cumplir la orden siempre debe ser reforzado 
(refuerzo social y/o premio).

- Hacer las peticiones (sobre todo al inicio) cuando no se interfiera 
en las actividades placenteras que el niño esté realizando; si no, 
posiblemente no hará caso a nuestras órdenes (practicará lo de 
“oídos sordos”).

- Cuando la petición sea poco apetecible para el niño además de los 
refuerzos sociales al inicio debe utilizarse también algún pequeño 
premio apetecible para él.

PROBLEMAS DE DESOBEDIENCIA
“El niño sordo” (Continuación) 
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El niño ha aprendido que: 

• El negativismo es una forma de llamar y mantener la atención 
sobre uno mismo. Cuando dice NO, recibe más atención que 
cuando SÍ hace algo.

• Puede obtener privilegios, como no realizar las tareas que le 
disgustan, no comer lo que no le gusta, etc.

PROBLEMAS DE DESOBEDIENCIA
“El niño que siempre dice NO” 

• Extinguir las conductas negativistas (dejar de prestar atención al 
niño cuando dice que NO a algo).

• Orden clara, especificando el posible premio al hacer la petición 
(p.ej. “si me ayudas a poner la mesa recibirás tu postre favorito)

•Si dice no, puede recordársele, sin gritar, que no va a recibir 
el postre pactado. 

•En todo caso, si no hace su parte de trabajo, no se le regaña 
pero no recibe el premio. 

•Ante cualquier acercamiento (p.ej.: coger las
servilletas), mucha cantidad de alabanzas.

Seguir resto pautas, ejemplo anterior.

PROBLEMAS DE DESOBEDIENCIA
Estrategias para combatir el negativismo

•Fenómeno normal entre los 2-3 años. 
•Van disminuyendo según crece el niño. 
•A los 5-6 deberían haber desaparecido.

•Muchas de las rabietas se mantienen por las consecuencias: 

•El niño pide lo que quiere. 

•Los padres se lo niegan y el niño vuelve a pedir lo que quiere 
llorando, gritando, etc. 

•Pasado un tiempo, para no seguir aguantando al niño, los 
padres (o algún allegado) le dan lo que pedía. El niño se calla.

•Es decir el niño acaba  consiguiendo lo que quiere (refuerzo 
positivo) y los padres se quedan tranquilos (refuerzo 
negativo).

RABIETAS

• Debilitar la fuerte asociación que se ha establecido entre la 
conducta de rabietas y las consecuencias positivas.

• Explicar al niño que a partir de ahora las consecuencias de las 
rabietas van a ser negativas. Dos estrategias pueden ayudarnos 
en esta tarea: 

ESTRATEGIAS PARA COMBATIR LAS RABIETAS

1. EXTINCIÓN:
Cuando el niño realiza 
la conducta indeseable 
retirar la atención e 
impedir que consiga 
ningún refuerzo.

Recordar precauciones

2.  “TIEMPO FUERA” o aislamiento:

ESTRATEGIAS PARA COMBATIR LAS RABIETAS

• Ante la primera señal de que se va a producirse una rabieta, 
advertir al niño: “si tienes una rabieta te llevaré al aislamiento”, y 
explicarle en qué va a consistir.

• Cada vez que se inicie una 
rabieta, se debe aislar al niño. 
Debe elegirse un lugar seguro y 
aburrido.

• Hacer que permanezca allí 
entre 3 y 5 minutos.

• Si la rabieta continúa, dejarle 
unos minutos más y no sacarle 
del aislamiento hasta que esté, 
al menos, 15” en silencio.
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