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Los problemas de comportamiento de los niños pueden tener un impacto negativo
en todos los miembros de la familia. Los padres saben que necesitan responder,
pero a menudo no están seguros de cuál es la mejor estrategia, especialmente si el
niño se porta mal con frecuencia y nada parece funcionar. Esta pequeña guía
ofrece a los padres una visión  de los problemas de conducta. Tratando de ofrecer
algunas técnicas,  qué puede mejorar la conducta en los niños/ niñas que están
presentando dificultades para regular sus emociones, afectando la dinámica
familiar y la  relación padre-hijo.

Control de los impulsos
Autorregulación emocional
Solución de problemas
Aplazamiento de la satisfacción
Negociación
Comunicación de deseos y necesidades a los adultos
Saber lo que es apropiado o esperado en cada situación

¿Por qué algunos niños batallan con comportamientos problemáticos?

Cuando los niños tienen explosiones emocionales frecuentes, esto podría ser una
señal de que aún no han desarrollado las habilidades necesarias para afrontar
sentimientos como la frustración, la ansiedad y la ira. Manejar estas grandes
emociones de una manera sana y madura requiere una variedad de habilidades,
entre las que se incluyen:



Otros niños podrían tener más problemas con los límites y el siguiendo
reglas. Pueden ser desafiantes, o ignorar las instrucciones o hablar para
tratar de librarse de cosas que no son opcionales. Usted podría notar
patrones de comportamiento que aparecen a ciertas horas del día (como la
hora de acostarse) durante ciertas actividades (como las tareas escolares) o
con ciertas personas. También es posible que noten que su hijo se porta
especialmente mal cuando está en casa pero no cuando está en la escuela, o
viceversa.

En la infancia, hacer berrinches y portarse mal son comportamientos
normales e incluso saludables. Son una señal de que un niño se está
volviendo más independiente, indicaciones de que un niño está probando los
límites, desarrollando habilidades y opiniones, y explorando el mundo que
los rodea.
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Pero cuando un niño se porta mal con mucha frecuencia, puede tensar la
relación padre-hijo, creando una frustración y un resentimiento que no es
saludable para la familia. Ya sea que su hijo se encuentre en las primeras
etapas del aprendizaje de la autorregulación y los límites, o que su familia
haya estado atravesando dificultades y ustedes estén buscando ayuda, esta
guía está diseñada para explicar más sobre cómo los niños aprenden a
controlar su comportamiento, qué pueden hacer los padres para ayudar en
el proceso y cómo obtener más apoyo en caso de que lo necesiten.

Los berrinches pueden ser una conducta aprendida.
A veces los padres sienten que los berrinches y otras formas de la conducta
problemática son intencionales o manipuladoras. Sin embargo, los
especialistas en conducta infantil están de acuerdo en que los berrinches
generalmente no son una conducta voluntaria por parte de los niños, sino lo
que se conoce como “conducta aprendida”. Esto significa que los niños
aprenden que al hacer un berrinche obtienen el resultado que quieren.

En otras palabras, mientras que un niño que tiene problemas para controlar
sus emociones puede no estar calculando conscientemente sus berrinches,
puede que recurra a ellos porque no ha aprendido una mejor manera de
resolver los problemas o de comunicar sus necesidades. Con frecuencia, los
padres bienintencionados responden a los berrinches tratando de arreglar lo
que sea que haya causado el problema, consolando al niño o dándole lo que
pida. Lamentablemente, esto sólo refuerza el berrinche, haciendo que sea
más probable que los niños continúen haciéndolo y menos probable que
desarrollen formas más sofisticadas de manejar sus sentimientos.



¿Cómo responder al comportamiento problemático?

Cuando los niños/las niñas se portan mal, los padres a menudo se sienten
impotentes. Puede que hayan probado diferentes técnicas de disciplina,
pero sin mucho éxito. De hecho, probar diferentes estrategias para
controlar las conductas problemáticas puede ser a veces parte del
problema, ya que los niños responden mejor a los límites firmes que son
constantemente reforzados. Pero si hasta ahora ustedes no han visto
ningún progreso, no se desanimen, porque los padres tienen más poder
del que creen tener cuando los niños presentan un comportamiento
conflictivo. 
Al utilizar estrategias que utilizamos los especialistas en el control del
comportamiento, usted puede comenzar a mejorar la conducta de los
niños e incluso mejorar la relación padre-hijo.

A continuación, examina la
conducta problemática en
mayor profundidad, lo que
podría ser útil para los padres
que quieren entender más por
qué los niños se portan mal y
cómo abordar las conductas
específicas que le gustaría
cambiar.



PROCESO EN LA MODIFICACIÓN DE CONDUCTA

1. Observar el comportamiento del niño.

2. Hacer una lista de conductas problema.

3. Ordenar la lista por orden de prioridades.

4. Señalar las conductas que primero deseamos modificar, aquellas en las

que se puede obtener un resultado más rápido (las menos complicadas o

las más frecuentes).

5. Elegir una o dos conductas para modificar y olvidar las restantes.

6. Hacer un plan sobre las medidas que se tomarán en caso de que el niño

funcione bien (positivas) y en caso de que lo haga mal (negativas).

7. Explicar al niño la nueva situación. Se trata de explicar al niño las

nuevas normas y lo que va ocurrir si se cumplen o no las instrucciones.

8. Ser constantes en su puesta en práctica.



Consejos para trabajar la conducta problemática en los
niños desde la crianza respetuosa

 
 

No se rinda. Resista la tentación de terminar con el berrinche de su hijo
dándole lo que quiere cuando explote. Ceder le enseña que los berrinches
funcionan.

Mantenga la calma. Las respuestas bruscas o emocionales tienden a
intensificar la agresión de un niño, ya sea verbal o física. Al mantener la
calma, también está modelando el tipo de comportamiento que quiere ver
en su hijo.

Ignore la conducta negativa y elogie la conducta positiva. Ignore el mal
comportamiento que no tenga mucha importancia, ya que incluso la
atención negativa como regañar o decirle al niño que deje de hacerlo puede
reforzar sus acciones. En su lugar, brinde muchos elogios etiquetados
sobre los comportamientos que quiere fomentar. (No sólo diga “qué buen
trabajo hiciste”, diga “qué buen trabajo hiciste para calmarte“.)

Use consecuencias consistentes. Su hijo necesita saber cuáles son las
consecuencias de los comportamientos negativos, como el tiempo fuera
(timeout), así como las recompensas por los comportamientos positivos,
como el tiempo para usar la tableta o teléfono. Y usted necesita mostrar
consistencia al imponer estas consecuencias todas las veces.



Una de las estrategias más efectivas y empleadas como estrategia para modificar la
conducta en niños/as con  Trastorno de Conducta es la Economía de Fichas:

Su buena utilización puede convertirla en una técnica muy eficaz combinando el
reforzamiento positivo y el coste de respuesta.

Objetivo de la técnica
El objetivo de la técnica de Economía de Fichas consiste en fomentar, entrenar e
instaurar una serie de conductas deseables y positivas, como por ejemplo: que haga
los deberes en casa, que se porte bien, que no se salte las normas o límites puestos
en casa o en el aula, que termine una tarea/actividad, que empiece una tarea, que
coma, que obedezca, etc.

Procedimiento de la técnica
La técnica consiste en entregar un estímulo (fichas, vales, puntos, estrellas, vales
canjeables) que actúa de reforzador simbólico, inmediatamente después de la
conducta deseada o que queremos reforzar
El estímulo (fichas, vales, puntos, estrellas) se cambia más tarde por un refuerzo
(premio previamente pactado). 
La técnica permite trabajar diferentes conductas a la vez pero necesita de elevada
programación por parte de los padres o los profesionales encargados de dirigir la
intervención. 

Economía de Fichas: ¿Cómo convertirlo en un sistema eficaz
para modificar la conducta?

 

La técnica también sirve para fomentar la
motivación y el interés hacia ciertas asignaturas y/o
actividades que NO resultan atractivas o motivantes
para el niño/ la niña, como las tareas escolares o las
responsabilidades dentro de casa (hacer la cama,
ducharse y vestirse solo, ayudar a poner la mesa...)
 y también para corregir interacciones conductuales
desadaptativas entre iguales (peleas, riñas,
desobediencia, negativismo...).



Seleccionar los reforzadores-objetivo, que se canjearán por las fichas
obtenidas.
Identificar las conductas-objetivo del sujeto o del grupo, que van a ser
reforzadas.
Elegir el tipo de fichas (puntos, estrellas, pegatinas) más apropiadas para cada
grupo-niño/a: en niños más pequeños las pegatinas y estrellas son
reforzadores simbólicos muy atractivos y motivantes, en cambio, con los niños
mayores los vales canjeables o los puntos tienen mayor poder de motivación y
poder de atracción.
Especificar las condiciones de canje: nº de estímulos necesarios para conseguir
el reforzador objetivo. Es muy importante atender a la edad del niño a la hora
de establecer el cambio por el premio, cuando los niños son pequeños el
número de estímulos debe ser pequeño o medio, a medida que se van haciendo
mayores, o en los niños mayores el número de puntos para cambiar por el
reforzador debe ser mayor.

La aplicación efectiva de un programa de economía de fichas requiere dos fases:
una fase de implantación del sistema de fichas y una fase de desvanecimiento.

1. Fase de implantación:

Aplicación efectiva de la Economía de fichas
 



Aumentar el tiempo entre las entregas de fichas. Por ejemplo: en vez de
entregar las fichas en el momento, se entregan al final del día o al final de la
semana. Es importante hacer este cambio de manera paulatina, sin prolongar
el tiempo en exceso, especialmente si son niños pequeños.

Incrementar el criterio para la obtención de fichas. A partir de este
momento, para conseguir el reforzador objetivo hay que combinar dos
conductas-objetivos. Por ejemplo: para conseguir la ficha, ahora hay que
completar una secuencia de tareas, que antes se premiaban de manera
independiente y ahora el premio se obtiene si se realizan en una secuencia
completa y correcta.

Aumentar el número de fichas necesario para ganar los reforzadores de
apoyo. Por ejemplo: para conseguir el objetivo ahora hay que conseguir más
puntos o fichas que antes.

Tras la implantación del sistema de economía de fichas, se tiene que proceder a la
retirada gradual del sistema de fichas. Esto debe producirse, cuando las
conductas-objetivo que queríamos instaurar y fomentar se producen de manera
habitual y constante, a modo de hábito en el niño, es decir, ya forman parte del
abanico de conductas del grupo-niño/a.
Para conseguir retirar y desvanecer la técnica se pueden aplicar diversas
estrategias:

2. FASE DE DESVANECIMIENTO:



Modificación de conducta por medio de la crianza respetuosa,
utilizando economía de fichas

Especificar claramente los tiempos y reforzadores 

Por ejemplo especificar cuántos puntos se darán por cada conducta lograda y por
cuántos puntos podrá canjear un premio. Este paso no es muy necesario con los
más pequeños, porque el reforzador se brinda al instante, una vez emitida la
conducta o en otros casos tener en cuenta que los periodos de tiempo no sean
muy largos.  En este caso, si a un niño/a  le cuesta un poco más recoger sus
juguetes, es conveniente darle más puntos por esta conducta. La idea es ser
específicamente generoso con aquello que más le cuesta.

 Por otro lado es conveniente acordar con el niño/la niña el sistema de premios,
de forma tal que sea atractivo para el niño/la niña.

 



Elaborar una tabla
No existe un modo correcto de elaborar la tabla, dependerá de la creatividad de
cada familia. Pero es conveniente hacerla y que esté en un lugar visible. Mientras
más pequeños los niños/niñas  más visual y divertida debería ser la tabla.



Especificar claramente los tiempos y reforzadores
 

Por ejemplo especificar cuántos puntos se darán por cada conducta lograda
y por cuántos puntos podrá canjear un premio. Este paso no es muy
necesario con los más pequeños, porque el reforzador se brinda al instante,
una vez emitida la conducta o en otros casos tener en cuenta que los
periodos de tiempo no sean muy largos.  

 

En este caso, si a un niño le cuesta un poco más recoger sus juguetes, es
conveniente darle más puntos por esta conducta. La idea es ser
específicamente generoso con aquello que más le cuesta. Por otro lado es
conveniente acordar con el niño/niña el sistema de premios, de forma tal
que sea atractivo.





TAREAS PREMIOS



Veamos un ejemplo:



Una vez que las conductas deseadas se presentan de manera habitual y
constante, es decir, que ya forman parte de los hábitos en el niño o la
niña, es momento de la retirada gradual de los refuerzos (hacerlos más
espaciados) y elegir otras conductas a reforzar, si se desea continuar
con la técnica. 
Esto siempre, explicándoselo al niño/la niña.   Una estrategia es decirle
que ha superado el primer nivel y es hora de seguir avanzando al
siguiente nivel.   Llega un momento en el que el niño/la niña, lleva su
propio registro o en la tabla concreta o de forma interiorizada cuando
se convierte en un hábito.
Aunque al principio puede parecer un tanto complicado, una vez que te
involucras es muy fácil de usar y hasta divertido, pero lo mejor es que
puedes lograr muy buenos resultados de una forma sencilla, sin
recurrir a  castigos.

La economía de fichas no busca que los niños obedezcan a ciegas. Al
contrario, creo que podría ayudar, poco a poco, a comprender el sentido
de las consecuencias de las acciones, a interiorizar su importancia más
allá de los reforzadores, así como la autonomía y la regulación. 
En esta técnica el protagonista no es el adulto, sino LA FAMILIA, ya que
la obliga a dialogar previamente y llegar a acuerdos, invita a las madres
y padres a analizar sus propias conductas y las de sus hijos, abriendo
una oportunidad para encontrar el porqué de las conductas. 

¿Cuándo terminar o desvanecer la técnica?
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