ORIENTACIONES PARA LA INTERVENCIÓN FAMILIAR SOBRE LOS PROBLEMAS
DE CONDUCTA.
Entendemos como tal aquel tipo de niño que muestra una oposición activa pero no agresiva.
Sería el niño que "siempre dice no". Probablemente el negativismo sea una forma segura de
llamar y mantener la atención de los otros sobre uno mismo. Una de las posibles causas de tal
comportamiento, reside en el hecho de que el niño ha aprendido a que negándose a colaborar o a
obedecer órdenes puede evitar la realización de tareas que no son de su agrado. El niño se da
cuenta de que sólo se trata de ser más perseverante en su conducta (negativismo) que los
mayores. El resultado de su conducta (el librarse de hacer aquello que no le gusta) no hace más
que reforzar dicho comportamiento, aumentando su probabilidad de ocurrencia y por tanto la
cronificación del problema.
CONSISTENCIA:
Las reglas de disciplina y otras instrucciones para modelar conductas deben ser aplicadas de
manera consistente. Esto quiere decir que se aplicarán una y otra vez, sin interrupciones o
modificaciones significativas. Esta consistencia se refiere no solo a la aplicación rutinaria de las
reglas, sino también a la consistencia en su utilización por otros miembros de la familia. Si la
mamá propone una norma para la conducta de los niños en la casa, el papá y los otros adultos en
la vida del niño(a) deberán respetarla y aplicarla de la misma manera. Si la mamá impone como
regla que nadie vea televisión antes de terminar las tareas escolares, nadie va a modificar tal
regla. Eso quiere decir que la regla es válida de Lunes a Lunes, y durante todos los meses del
año escolar. Esto quiere decir que si el niño(a) va a pasar la noche en la casa del tío o de los
abuelitos, los adultos serán responsables que no vea televisión hasta que no complete sus tareas
escolares.
APLICAR CONSECUENCIAS INMEDIATAMENTE:
Si el niño(a) cumple con lo que se le pidió, lo vamos a recompensar a través de felicitarlo, darle
un beso, abrazarlo o cualquier otra manifestación de aprobación y reconocimiento por la
conducta apropiada. De igual forma, si el niño no cumple con la regla, vamos a aplicar un
“castigo”. Entendamos por “castigo”, una situación que aparece como consecuencia de no
cumplir una regla. El castigo debe darse tan pronto como sea posible, después de que la regla no
ha sido obedecida. Idealmente, el castigo debe representar una consecuencia natural de la
desobediencia. Por ejemplo, tenemos como regla que la hora de comer son las 6 p.m. Luego de
un primer aviso que la comida está servida y de que el niño(a) no se presenta a comer porque
está viendo TV o jugando, daremos la siguiente indicación: ”Voy a contar hasta tres, si no estás
sentado comiendo a la cuenta de tres, me llevo la comida a la cocina y no hay comida hasta
mañana”. Contamos hasta tres y si a la cuenta de de tres no está sentado(a), no decimos nada y
nos llevamos la comida a la cocina. La regla no se va a romper por ninguna razón y no hay
razón para ofrecerle algo de comer después de tal hora. Es muy posible que la primera vez, el
niño(a) no reaccione con fastidio, e incluso puede decir burlonamente que “no tiene hambre” o
que “está feliz de no comer esa comida”. Hay que tener paciencia. La idea no es que se moleste,
sino que, poco a poco, vaya aprendiendo que si decimos algo, ese algo va a ocurrir de todas
maneras. Quizás durante las siguientes 20 noches no se presente a comer a las 9 p.m., pero

pueden estar seguros de que en algún momento el niño no estará contento de irse a la cama con
el estómago vacío y en algún momento estará sentado(a) a las 9 p.m.
Como ejemplos de recompensas podemos citar:
· Un reconocimiento verbal (te felicito por hacerlo…, gracias por hacer lo que te pedí…, me
pone contenta(o) que me hagas caso).
· Un contacto físico indicativo de aprecio y reconocimiento (un abrazo, un beso, una caricia).
· Adición de puntos en un programa de recompensas que ha sido previamente preparado con la
participación del niño(a). Si el niño(a) tiene acumulados “3” puntos hacia el viernes, “estás a
punto de ganar el premio”. Si tiene “4” puntos, “ya ganaste el premio”. Estos premios no
requerirán una cantidad significativa de dinero o de un esfuerzo significativo que no puede ser
mantenido día a día.
· Una actividad con el niño(a) tal como ver con él su programa favorito en la TV, jugar con él su
juego favorito, contarle un cuento más largo que de costumbre a la hora de acostarse, etc.
Ejemplo de “castigos” pueden ser:
· Una reprimenda verbal (“no me gustó lo que hiciste”). Muchas madres dirán que un
comentario de este tipo no afecta a su niño(a); si la madre es capaz de ser consistente con su
actitud de desaprobación por la conducta y sus gestos indican su descontento, muy pronto verá
el efecto real de tal comentario.
· Decirle “me molestó lo que hiciste, no te voy a hablar durante 10 minutos”. Aplico los mismos
comentarios del párrafo anterior con relación a la idea que algunos niños no mostrarán ninguna
reacción a tal silencio.
· Quitarle puntos en el programa de recompensas.
· Tiempo fuera. Como recomendación yo sugeriría tantos minutos de tiempo fuera como años
tiene el niño(a). Es decir, 5 minutos para un niño de 5 años. Tiempo fuera implica romper una
rutina (el niño que está jugando, viendo TV, etc.) para que pase unos momentos en su cuarto o
sentado en una silla en el comedor o en la sala.

