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 ¿Cuál es el problema? 

- El 50% de niños pequeños que asisten a guardería y a Centros Infantiles, son mordidos al 

menos tres veces al año. 

- No obstante el morder es más grave y persistente en niños que provienen de ambientes en 

los que se emplean con frecuencia los castigos físicos o existe estrés crónico. 

- La aceptación en casa o la práctica de la agresividad de forma habitual predispone a 

comportamientos agresivos como morder. 

Factores que influyen en el acto de morder.- 

 A nivel ambiental: 

 En situaciones sociales que sobrepasan la capacidad de adaptación, el morder se 

produce con la intención de conseguir objetos o de expresar frustración. 

 Es también una forma importante de llamar la atención de los adultos. Y por tanto 

puede darse que los padres dejen de llevar al niño al Centro al día siguiente del 

incidente de una mordedura. Esta ganancia que los padres ofrecen al niño puede 

prolongar la fase de morder. 

 Factores del desarrollo: 

 Es frecuente que se produzca el acto de morder en el momento de la erupción de los 

dientes. Esta experiencia se interpreta como normal. 

 Resulta curioso comprobar como los niños que son criados a pecho muy pronto 

aprenden a no morder la mama, posiblemente por el grito que lanza la madre, su 

alteración afectiva, apartándole del pecho enseguida. 
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 Alrededor de los 8-12 meses los niños muerden como una expresión de excitación. 

Sin embargo una respuesta negativa firme por parte de los adultos, padres o 

cuidadores, conduce a una rápida extinción de la costumbre. 

 En el 2º año de vida surge un fuerte deseo de actuar de forma autónoma, valiéndose 

por sí mismos. Es probable que la inexperiencia o el retraso en las capacidades de 

lenguaje expresivo y las habilidades motrices finas retarden las gratificaciones que 

los niños esperan, y será ésta la principal razón por la que el niño se arranque a 

morder. Así morder puede utilizarse para dominar, para adquirir un objeto, para 

expresar enfado o frustración. 

 Además los niños que estén padeciendo experiencias de adaptación estresantes al 

nuevo Centro, pueden experimentar satisfacción causando malestar a otros niños 

mordiéndoles. Esta fase desaparece pronto. 

 Morder por encima de los tres años, ocurrirá solo en circunstancias extremas (por 

ejemplo...si está perdiendo en una pelea  o perciben que su supervivencia está 

amenazada).    

 ¿Cómo actuar ante los niños que muerden?  

 Los padres necesitan comprender que morder es habitualmente una fase normal del 

desarrollo y no predice actitudes agresivas posteriores. 

 Los niños que están frustrados por sus limitaciones o deficiencias a menudo actúan 

mejor si se colocan en un medio que es menos exigente con ellos. 

 En el mordedor crónico, los episodios de morder se interrumpirán rápidamente con 

un grito que ponga de manifiesto la importancia de la ofensa. El niño deberá ser 

castigado con la indiferencia y con una explicación breve: “Ya se que estás enfadado, 

pero a la gente no les gusta que los niños muerdan”. 

 Mostrarse compasivo con la víctima es de ayuda y puede servir para evitar beneficios 

secundarios para el mordedor. 
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 Marcarle límites a sus conductas, especialmente a los actos agresivos. 

 El adulto evitará el castigo físico o la exposición del niño a situaciones violentas. El 

castigo físico contribuye a que persista la conducta de morder. 

 Si las causas del acto de morder, fuera el cansancio del niño, se acortará el horario de 

estancia en el  Centro. 

 Ejercitar al niño en sus competencias expresivas y en sus competencias motrices finas 

y gruesas para facilitar la llegada de gratificaciones y recompensas. 

 Cuando hay varios niños será importante incluir suficientes juguetes para evitar las 

disputas entre ellos, teniendo en cuenta que los juguetes grandes para juegos de 

grupo se asocian a menos peleas entre los niños. 

 

 

 

Servicio de Perfeccionamiento Educativo de padres. 


