
Tener un niño con comportamiento desafiante 

puede afectar a toda la familia, y los miembros de la 

familia a menudo necesitan información adicional y 

dirección en esta área tan difícil.  El compor-

tamiento desafiante incluye comportamiento dis-

ruptivo, ansiedad, temores, berrinches, e incluso 

actividad criminal. 

Debido a que los problemas de comportamiento 

tienen un plan específico aplica a todo el compor-

tamiento. Los recursos enumerados enseguida  

están destinados a conectar a las familias con recur-

sos y ayuda, así como una manera de obtener al-

gunas ideas generales de como controlar el com-

portamiento de su hijo.  La lista no pretende ser 

exhaustiva de los recursos de comportamiento que 

están disponibles, pero seguramente le ayudará a 

empezar y le guiará a más información y recursos.    

AYUDE A SU HIJO A DESARROLAR EL AUTO-

CONTROL  

El fundamento del auto-control es la confian-

za de haber sido calmado. Los Padres ayudan a 

sus hijos a alcanzar la fase de madurez más relativa 

con rapidez cada vez que calman la ansiedad y re-

flejan sus sentimientos. Escuche las preocupaciones 

de sus hijos; abórdelos de una manera racional, 

atenta y considerada.  

Poner el Modelo es esencial. Cuando los padres 

no pueden controlar sus propias emociones y reac-

cionan con ira, o toman el comportamiento de sus 

hijos personalmente, el niño recibe un mensaje 

claro de que la vida está llena de emergencias. Esto 

impide que el niño calme sus propios contratiem-

pos, lo cual dificulta que él controle sus emociones 

y su comportamiento.  La cosa más importante que 

usted puede hacer para ayudar a su hijo a aprender 

el auto-control es regular sus propias emociones 

para poder permanecer calmado y cariñoso con su 

hijo.  

Los pequeños siguen nuestro ejemplo cuan-

do estamos ansiosos. Cuando su niño escala y 
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P U N T O S  D E  

I N T E R E S  E S -

P E C I A L :    

 Ayúde a su hijo 

a tener auto-

control 

 Reforzar el 

compor-

tamiento 

positivo en 

casa  

 Reforzar cam-

bios pequeños 

del compor-

tamiento  

 Soluciónes 

Prácticas 

 Consejos de 

cómo Manejar  

el compor-

tamiento 

R E C U R S O S  

P A R A  P A -

D R E S :  

 kidshealth.org 

 nichcy.org 

 positivereinforce-

mentforkids.com 

 healthyplace.com 

está muy alto, tiene miedo, y se quiere bajar, ¿Como 

responde usted?  Si lo guía hacia abajo, hablándole cal-

madamente para que se mantenga calmado, usted le 

está enseñando el auto-control.  El niño está creando 

las vías celebrales para manejar las situaciones difíciles 

del futuro.  Pero si usted permite que la ansiedad la 

agite y recoge al niño con rapidez, el aprende que él es 

incompetente y que la ansiedad no puede ser tolerada y 

controlada.   

REFORZANDO EL COMPORTAMIENTO POSITIVO 

EN CASA  

El refuerzo positivo es el método más útil y poderoso 

para cambiar el desarrollo del comportamiento. De-

safortunadamente, el buen comportamiento es por lo 

regular ignorado en muchos hogares, en la escuela, y en 

el trabajo. El reforzamiento es muy familiar para todos, 

pero no es utilizado muy a menudo como debiera de 

ser. De hecho, si usted domina el uso del reforzamiento 

positivo con sus hijos, notará una mejoría dramática en 

el comportamiento. La dificultad se encuentra en saber 

cómo usar el reforzamiento y de hecho usarlo.  

 Déles elogios cuando esté cerca del niño, ya que 

su niño probablemente preste más atención a lo 

que usted dice.  

 Use un tono de voz sincero y entusiástico. No es 

necesario que hable fuerte, pero asegúrese de que 

aparezca que está encantada con lo que su niño 

está haciendo.   

 Utilice el esfuerzo verbal. Demuéstrele a su niño 

que usted está contenta, sonríale, guiñe el ojo, o 

dele un abrazo.   

.  

 Sea específica con sus elogios.  Dígale exactamente 

cual es el comportamiento que usted aprueba 
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comportamiento difícil, las técnicas de castigo leves 

son efectivas pero solo cuando se combinan con un 

esfuerzo positivo para el opuesto positivo del prob-

lema de comportamiento  

1. Permanezca calmado 

2. Si es necesario que le quite un privilegio, 

remuévalo por un tiempo corto, por ejemplo 

la tv o el teléfono por una tarde o una noche.  

Que tan inmediato y consistente es el castigo 

es más importante que el tamaño de la pé-

rdida o qué tan agitado está el niño. 

3.    Elogie y refuerze el comportamiento positivo    

de su niño (opuestos positivos): 

 Agresión física versus mantener las manos y 

los pies hacia usted, cuando está enojado 

 Contestar versus usar sus palabras cal-

madamente y respetuosamente  

 Burlarse de otros versus jugar cooperati-

vamente con otros  

 Berrinches versus manejar los problemas cal-

madamente  

 Cuando usted desee cambiar el comportamiento, 

enfóquese en el positivo opuesto, esta es la clave 

para aumentar el comportamiento positivo, y cada 

comportamiento problemático tiene un  opuesto 

positivo. Este es el comportamiento que usted 

desea que su hijo tenga en vez del comportamiento 

negativo. Su hijo más probable haga el compor-

tamiento positivo en vez de un castigo, si usted se 

lo presenta.  No sugiera un comportamiento más 

de una vez.  Tres sugerencias del mismo compor-

tamiento es ser demasiado persistente. 

CONSEJOS PARA MANEJAR EL COMPOR-

TAMIENTO 

Imagine este escenario: Su hija de cinco años con-

stantemente le pega a su hermanito menor.  Usted 

no puede entender por qué, y ya está por darse 

por vencida. No puede imaginarse diciendo NO 

otra vez...y ella ya no le escucha.   

Las técnicas que siguen podría ayudarla a entender 

y mejor tratar con el comportamiento indebido.  

 Asegúre que ella entienda el POR QUÉ su 

comportamiento es un problema, aunque 

Comportamiento en Casa 

M E D F O R D  S C H O O L  

D I S T R I C T  5 4 9 C  

 

8 1 5  S .  O A K D A L E  A V E  

M E D F O R D ,  O R  9 7 5 0 1  

5 4 1 . 8 4 2 . 3 6 2 8  

Recursos de los Padres 
  

parezca  que ella debe ya entender que no 

debe pegarle a su hermanito: el hablarle del 

comportamiento es un paso importante en el 

manejo del comportamiento. Su hija quizás no 

está pensando en su comportamiento o de las 

consecuencias. Describa porqué pegar no está 

bien en una voz firma pero no en un tono 

agresivo . Explique el comportamiento en 

términos específicos que ella puede entender, 

y dígale porqué es un problema, ej:  “a tu her-

manito no le gusta cuando tu le pegas y 

además podrías golpearlo”.  

 Explique porqué pegar es un problema y lo 

que usted va a hacer para remediarlo. Clara-

mente dígale los problemas que causa su com-

portamiento ej: ‘Cuando le peges a tu herman-

ito tendras un castigo.’ Entienda que quizas 

tenga que repetir esta estratégia al paso del 

tiempo hasta que la niña deje de hacerlo.  

Modele usted el comportamiento apropiado para 

su niño.  Antes de responder al comportamiento, 

sería útil respirar profundo para relajarse y pensar 

en la mejor respuesta. Calmada pero firme, dígale 

que a usted le gustaría que ella usara sus palabras 

en vez de pegar.  Trate de mantener un tono firme 

pero sin emoción.  

 Demuestre por medio de sus acciónes y acti-

tud que usted cree en su hija. Anímela y refu-

erze los comportamientos positivos de la niña 

cuando sea posible.  Háblele positivamente, y 

hágale saber que tiene confianza en ella.  

 Reconozca que estos cambios toman tiempo. 

Alábela honestamente y que sean específicas al 

progreso que ha tenido para llegar a sus metas 

de comportamiento, aunque no cumpla con 

sus metas completamente.   

 Planifique opciónes seguras y apropiadas para 

el futuro. Sepa cuáles son las situaciónes que 

le causan problemas a ella, y prepare alternati-

vas seguras para ella.  Practique con ella lo que  

va a hacer si se enoja.  Técnicas de 

respiración, tomar una caminata corta, jueguen 

juegos de palabras los cuales son útiles para 

los niños de todas edades.  

 Comparta sus estratégias para manejar su 

comportamiento. Hable con otras personas 
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