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RECUERDE:

• Dependiendo del

tiempo, el lugar y

las circunstancias el

mal comportamiento

puede ser práctica-

mente cualquier

cosa que el niño

haga o diga.

Cuando usted era un niño, el mal comportamiento probablemente signif-
icaba algo para usted y otra cosa diferente para su padre y algo diferente
aún para su madre.  El mal comportamiento depende de lo que el niño hace,
cómo se comporta y cómo lo sienten o interpretan los padres.  Por lo tanto,
dependiendo del tiempo, el lugar y las circunstancias el mal comportamiento
puede ser prácticamente cualquier cosa que el niño haga o diga.  Algunas
veces el comportamiento de un niño puede ser sin intención, mientras que
otras veces puede ser deliberado e intencional.  El comportamiento de un
niño en un momento dado o en una situación dada puede ser simplemente
producto de su edad, estado de crecimiento y desarrollo.  Mucho de lo que
se puede considerar como mal comporta-miento por parte del padre puede
ser simplemente un comportamiento normal para el niño.

Muchos problemas de comportamiento pueden ser en realidad problemas
de los padres.  Si su hijo se comporta demasiado mal, deténgase y examine
su propio comportamiento.  Analice estas preguntas honesta y concien-
zudamente:

• ¿Uso más “sí” que “no”?

• ¿Mis reglas son razonables?

• ¿Mi hijo comprende las reglas en nuestro hogar?

• ¿Mis/nuestras reglas están en relación con las edades y habilidades de
los niños?

• ¿Soy constante al hacer cumplir las reglas?

• ¿Le facilito a mi hijo que se comporte bien?

• ¿Permito que mi hijo haga elecciones?

• ¿Le doy algunos minutos de aviso antes de detener el juego de mi hijo?

• ¿Le proporciono cosas interesantes para que juegue?

• ¿Mi cónyuge o compañero y yo estamos de acuerdo con las reglas,
la guía y la disciplina?
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Tanto para los padres como para los hijos es más sencillo evitar el mal comportamiento que
manejarlo después.  Usted necesita un plan para evitar problemas.  Intente algunas de estas

sugerencias.  Intente sólo una nueva técnica a la vez.  Inténtela durante al menos dos semanas.  Formar
nuevos hábitos toma un tiempo, tanto para los padres como para los hijos.

FORMAS DE EVITAR EL MAL COMPORTAMIENTO

■ CAMBIE EL ENTORNO.   Coloque los artículos peligrosos, que se puedan romper y que sean valiosos
fuera del alcance de bebés y niños pequeños.  Para los preescolares, tenga lugares donde puedan
jugar seguros y sin preocupaciones.

■ PROPORCIONE COSAS INTERESANTES PARA JUGAR.   Las cosas para jugar evitan el aburrimiento y
el mal comportamiento.  No es necesario que sean compradas en una tienda ni que sean costosas.

■ ESTABLEZCA REGLAS CLARAS.   Las reglas deben ser relevantes, razonables y puestas en práctica en
todo momento.  Y cuanto menos reglas mejor.

■ SEA FLEXIBLE.   Hay momentos en los que las reglas pueden ser flexibles.  Las reglas necesitan
cambiar a medida que el niño crece tanto en habilidad como en responsabilidad.

■ ESTABLEZCA UN BUEN EJEMPLO.   Los niños imitan a los que los rodean.  Ellos aprenden qué hacer y
cómo comportarse observando lo que hacen los adultos y los hermanos mayores.

■ DÉ OPCIONES.   Cuando sea posible, dé a los niños una opción de varias cosas para hacer.

■ OBTENGA LA ATENCIÓN DEL NIÑO.   Pronuncie el nombre del niño, tóquelo y mírelo a los ojos antes
de hablar o darle instrucciones.

■ DÉ TIEMPO DE AVISO.   Cuando sea necesario que un niño cambie de actividad, dele entre cinco y
diez minutos para que finalice la tarea o el proyecto/actividad y para que se apronte para cambiar
a otra cosa nueva.

■ DEDIQUE TIEMPO CON SUS HIJOS.   Los niños necesitan atención individualizada, personal y total
por parte de sus padres en forma regular y sistemática.

RECURSOS ADICIONALES
Técnicas de guía para el niño, PNW0064
Comunicándose con los niños pequeños, EB1348
Los niños pequeños y la seguridad, PNW0483
Los niños pequeños y los cuentos, PNW0484
Juegos y juguetes de los niños pequeños, PNW0485
Enseñándole a los niños pequeños entre lo que está bien y

lo que está mal: Aprendiendo a ser honesto (video–6/98)
Comprendiendo a bebés y niños hasta los 2 años de

edad, PNW0279
Comprendiendo a los niños de 3 a 6 años de edad, PNW0280
Cómo disciplinar a los preescolares, PNW0281
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Sitios web:
• Red nacional para la elasticidad familiar:
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• Red nacional sobre el cuidado infantil:

http://www.nncc.org


