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OBJETIVOS

• Conocer cómo se desarrollan las conductas de los niños (as) 

• Reconocer aspectos de la composición genética, temperamento. 

• Considerar aspectos de salud general en la conducta 

• Considerar la influencia del ambiente familiar en la conducta 

• Recompensas accidentales por una mala conducta 

• Trampas de intensificación 

• Ignorar la conducta apropiada 



NO OLVIDAR

Espacio intimo donde se respetará cada una de 

sus opiniones y se resguardará la intimidad de 

cada uno de los participantes
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¿POR QUÉ LOS 
NIÑOS (AS) SE 
COMPORTAN DE 
LA MANERA EN 
QUE LO HACEN?

SUJETO

Genes

Salud

Ambiente 
familiar

Influencias 
fuera del 

hogar

Otros



COMPOSICIÓN 
GENÉTICA

o Los niños y niñas heredan no sólo las 
características físicas de sus padres, sino 
también algunas características 
conductuales y emocionales.

o Dentro de estas características conductuales 
y emocionales encontramos el 
temperamento.

o El temperamento puede ser por ejemplo, el 
gusto por socializar, el deseo de 
mantenerse activos o las ganas de 
conversar. 



COMPOSICIÓN 
GENÉTICA

• Algunas de estas características hacen que, en 
ocasiones, los niños y niñas puedan ser difíciles 
de manejar. 

• Por ejemplo, algunos demandan muchas 
atención, otros son muy activos, inquietos y 
exploran continuamente su ambiente, mientras 
que otros lloran más, hacen rabietas y es 
difícil que sigan un horario de comidas. 

• Pero recuerde, la conducta de sus hijos no sólo 
depende del temperamento, sino de la 
manera en cómo los demás responden a su 
conducta y cómo se interrelacionan los 
factores involucrados en el desarrollo del 
comportamiento. 



REFLEXIONEMOS

Pensemos en cómo era su hijo cuando 
bebe:

• ¿Prefería estar acompañado?

• ¿Exigía mucha atención?

• ¿Era fácil de alterar, difícil de 
tranquilizar?

• ¿Se sobresaltaba con cambios 
repentinos?

• ¿Era muy activo e inquieto?

• ¿Mantenía un sueño tranquilo o 
alterado?



SALUD

•A veces puede pensar que sus hijos e hijas están comportándose 
mal cuando en realidad no han escuchado su instrucción. 

•En este caso cabe la posibilidad de que se trate de un problema 
auditivo.

• Si los niños y niñas no tienen una buena alimentación, tal vez no 
tengan la energía que requieren para escuchar, aprender y 
hacer las cosas de la manera en que les indica.

• También tenemos que estar atentos en caso de que se trate de 
algún tipo de enfermedad, pues los niños y niñas tienden a 
actuar de forma diferente y volverse más difíciles cuando están 
enfermos.



EL AMBIENTE 
FAMILIAR

• Los niños y niñas aprenden del 
ambiente familiar, lo que, contrario 
a la composición genética, sí se 
puede modificar para enseñarles a 
comportarse de manera más 
adecuada. 

• Para entender su conducta, es 
necesario comprender la manera en 
que aprenden de su ambiente. Esto 
lo hacen a través de distintos 
factores, tales como:



EL AMBIENTE 
FAMILIAR

Recompensas 
accidentales

Trampas de 
intensificación

Ignorar la 
conducta 

adecuada

Observar a 
otros

Dar 
instrucciones

Mensajes 
emocionales

Uso ineficaz 
del castigo

Creencias y 
expectativas

Otros



RECOMPENSAS 
ACCIDENTALES

• A menudo hay recompensas accidentales o 
beneficios escondidos por una mala conducta. 

• Una recompensa accidental puede ocurrir si 
los niños se portan mal y luego reciben algo 
deseado. 

• Una recompensa accidental también puede 
ser la atención, actividades como un padre 
distrayendo a su hijo con un juego o golosinas 
cuando se porta mal. 



REFLEXIONEMOS

¿ Ocurre alguna de estas 
recompensas accidentales en 
su familia?

• Atención social

• Recompensas materiales

• Recompensas de 
actividades

• Recompensas de comida 



TRAMPAS DE 
INTENSIFICACIÓN

• Los niños y niñas aprenden que si intensifican una 
conducta (llorar, gritar, etc.) y el problema empeora, 
tienen mayor probabilidad de obtener lo que desean. 

• El niño o niña que recibió una recompensa por ser cada 
vez más exigente, aprende a persistir, y a volverse más 
escandaloso para salirse con la suya. 

• Por otra parte, Ud. recibe una recompensa, al menos en 
el corto plazo, porque su hijo o hija ha dejado de gritar. 

• Entonces, como Ud. y su hijo o hija han sido 
recompensados, es muy probable que la intensificación se 
repita. 



TRAMPAS DE 
INTENSIFICACIÓN

• Del mismo modo, los padres aprenden que si 
intensifican su conducta tendrán más probabilidades 
de que su hijo o hija les obedezca, por lo tanto el 
niño o niña aprende que sólo se habla en serio 
cuando se grita y cuenta hasta tres. 

• Nuevamente, como hay una compensación para el 
adulto y el niño o niña, la intensificación 
seguramente se repetirá. 



REFLEXIONEMOS

¿Algunas de estas trampas 
de intensificación ocurre en 
su familia?

• El niño o niña intensifica su 
conducta

• El padre o madre intensifica su 
conducta



IGNORAR LA CONDUCTA 
APROPIADA

• Para algunos niños o niñas, la conducta 
apropiada tiene poca o ninguna recompensa. 

• Desafortunadamente, la conducta que no 
recibe atención, se repetirá con menos 
frecuencia. 

• Si los niños son ignorados cuando se 
comportan bien, pueden aprender que 
portarse mal es la única forma de llamar la 
atención. 



REFLEXIONEMOS

• ¿Cae Ud. a menudo en esta 
trampa, ignorar la buena 
conducta de su hijo o hija?

•Tarea: Realice una tabla 
donde pueda evaluar cada 
vez que refuerza 
positivamente una actividad 
y cada vez que tiene que 
reforzarlo negativamente. 



EJEMPLO

Día Positivo Negativo

Jueves I I I I I I I

Viernes I I I I I I I

Sábado

Domingo

Lunes



¿QUÉ APRENDIMOS HOY?



PRÓXIMA SESIÓN

Sesión 3: “El origen de las 
conductas de los niños (as) 

parte 2”

Lunes 28 de Septiembre 18:00 
hrs.


