
 

1. Se reforzarán siempre los comportamientos positivos y adecuados 

(reconociendo, sonriendo, acariciando, regalando, etc). Siempre habrá que 

premiar las conductas de colaboración y obediencia, hasta que se conviertan 

en hábitos. 

2. Cuando el adulto quiera intervenir, siempre determinará de antemano el 

momento de la intervención, asegurando estar libre de cansancio, agobio y/o 

tensión. 

3. Se comenzará siempre por aquellas conductas que se pueden modificar 

fácilmente, es decir, por aquellas que el niño lleva ejecutando poco tiempo y 

que todavía no se han consolidado convirtiéndose en hábitos. 

4. Nos aseguraremos de que las consecuencias sean siempre las mismas. Así, 

si hemos decidido ignorar la rabieta o la conducta de burla, la ignoraremos 

siempre. Si hemos decidido reconocer y premiar la recogida de material, el 

saludo o el respeto de turno, igualmente, lo haremos siempre.        

Trataremos de que nuestro estado de ánimo influya  lo menos posible en el 

tratamiento que dispensamos al niño. 

5. Siempre se facilitarán las condiciones y los momentos para que el niño 

coopere. Así, por ejemplo, si deseamos que ayude a recoger la mesa, no 

esperaremos a que esté viendo sus dibujitos preferidos o jugando con las 

piezas de construcción. 

6. Para el aprendizaje y dominio de habilidades y hábitos se establecerán 

rutinas que siempre realizarán a la misma hora todos los días. La rutina 

facilita la capacidad anticipatoria y proporciona seguridad al niño. 

7. Se darán instrucciones cortas, claras y espaciadas. Las peticiones que se 

hagan, igualmente, serán específicas, claras y comprensibles por los 

niños…. ¡Recogerás tus juguetes, si quieres salir con papá!                     

¿Qué se debe hacer, cómo y cuándo? Se evitará dar varias instrucciones a la 

vez, procurando siempre que las oiga y las entienda. 

8. El adulto conservará el buen humor y controlará la ira. Evitará a toda costa 

las respuestas agresivas ante la desobediencia, por ejemplo. No ignorar que 

los padres serán los modelos más importantes para los hijos (para bien y 

para mal). Si el adulto actuara con agresividad estará, sin duda, enseñando 

al niño a ser agresivo. Igualmente evitará pegar a los objetos con los que el 

niño se ha dañado (mesa, silla, pared, etc), antes más bien acariciará y 

abrazará al niño para posteriormente realizar algún razonamiento sencillo 

tranquilizador. 

 

 

 

 

9. No se culpabilizará nunca al niño, comprenderemos que los 

comportamientos aparecen y se mantienen en función de las situaciones y 

de las consecuencias que aquellos tienen para los niños. Por ejemplo: 

llorará y pataleará  en la situación de alimentación porque la rabieta le ha 

servido para disfrutar de la atención de la madre, consiguiendo que le dé 

de comer. Por tanto, de tales consecuencias los adultos también somos 

responsables. Se evitarán expresiones del tipo… ¡Estoy harta de tus 

llantinas! ¡Me estás complicando la vida! ¡No conozco un niño tan 

complicado como tú! Ello no contribuirá a una relación positiva sino más 

bien a todo lo contrario. 

10. Se informará al resto de personas que influyen cotidianamente en el niño 

al objeto de que conozcan cómo se le está tratando: abuelos, hermanos, 

tíos, primos, etc, ya que sin darse cuenta pueden estar alimentando las 

conductas que los padres queremos eliminar. 

Explicaremos los porqués y detalles de nuestro trato con el niño para que 

comprendan y colaboren en la eliminación de comportamientos no 

deseados y para que, igualmente, faciliten y potencien conductas 

adecuadas y adaptativas (cooperar, colaborar, pedir por favor, saludar, 

etc.) 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

  

  

  

  

  

  

  

  

  
CENTROS MUNICIPALES DE EDUCACIÓN INFANTIL 
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Tema del mes: Orientaciones útiles para cambiar y/o  controlar 

           las conductas inadecuadas de los niños.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

. Servicio de Perfeccionamiento Educativo de Padres. 

 

 


