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TRATAR LAS CONDUCTAS EN CASA Y EN LA COMUNIDAD: 
UNA GUÍA PARA PADRES 

Andrew Bondy, Ph.D. 

Tanto a padres como a profesionales les preocupan ciertos tipos de acciones (o conductas) que 
presentan los niños con discapacidades complejas. Todos prestamos atención cuando los niños gritan o 
lloran, se golpean a ellos mismos o a otros, huyen corriendo o juegan con los dedos o las manos de una 
manera inusual. Normalmente para cada uno de estos niños identificamos algunas acciones que nos 
gustaría ver más (jugar constructivamente, comunicarse con nosotros y responder a nuestras preguntas, 
tener cuidado de sus necesidades personales, etc.) y aquellas que nos gustaría ver menos a menudo. El 
mensaje principal de esta guía es que el cómo nosotros intentamos reducir ciertas acciones debe estar 
relacionado a cómo intentamos incrementar otras acciones competitivas. Es más, hasta que no nos 
ocupemos de ciertos aspectos de adquisición de habilidades, no podremos hacer mejoras importantes 
en reducir la probabilidad de ciertas conductas problemáticas. 

Otra idea importante es que, si reducimos o eliminamos problemas de conducta, el niño debe 
ahora hacer algo más para remplazar la conducta. O bien podemos ayudar al niño a reemplazar el 
problema con una conducta apropiada o el niño puede escoger un sustitutivo sin nuestra ayuda. Si 
queremos ser útiles, debemos entender el por qué el niño presentaba la conducta problema en primer 
lugar. Por supuesto, dadas las limitaciones de comunicación de estos niños tienen, esta no es una tarea 
fácil. Por lo que voy a sugerir una forma de simplificar esta situación tan complicada 

 
Los “porqués” de la conducta: 

1. Una razón por la que los niños (¡y adultos!) utilizan ciertas acciones es por lo que consiguen 
(las consecuencias) con sus conductas. Por ejemplo, yo puedo pedir calmadamente una galleta a alguien 
y esta persona darme una galleta. Pero puede que  

alguien me dé una galleta cuando yo señalo la galleta, doy una imagen de una galleta o voy 
hacia la caja de las galletas y pataleo mientras grito y tengo una rabieta. Cada una de estas acciones 
parece diferente, pero todas tienen el mismo resultado –se entrega una galleta. Además de conseguir 
ciertas “cosas” (como galletas, otras comidas, juguetes, libros, etc.) también se puede trabajar para 
conseguir “la atención” de los otros. La forma en la que se presta atención puede variar – unas veces 
puedo estar calmado y recibir un abrazo, pero otras veces puede que me estés gritando o riñendo. En 
ambos casos, he conseguido ganar la atención. Por lo tanto, muchas de las conductas que los niños 
realizan acaban por conseguir recibir algo de nuestra parte. Algunas veces, los niños pueden obtener 
algo de una actividad que no tiene nada que ver con nosotros, como cuando juegan con los dedos, 
pasan los dedos por una superficie o colocan las cosas en línea o de una forma en concreto. Estos son 
resultados importantes para los niños, pero pueden no implicar directamente a otras personas.  
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2. La segunda razón por la que se hace algo es evitar o escapar de algo. Por ejemplo, si hay 
personas en la habitación que hablan muy alto, yo puedo pedirles que se callen. Por otro lado, puedo 
echarme a llorar y cogerme las orejas hasta que todo el mundo se calle o me saquen de la habitación, 
puedo darte un golpe en la cara de forma que de repente te calles o puedo darte una imagen que te 
indique que quiero salir de la habitación. Nuevamente, cada acción aparece diferente pero cada una de 
estas acciones da el mismo resultado –en un momento consigo que se haga el silencio. Otras cosas que 
puedo querer evitar son las tareas difíciles (como atarme los zapatos o utilizar un tenedor), tareas 
aburridas (poner clavijas en un tablero, lavar los platos, etc.), situaciones complicadas o nuevas 
(demasiadas personas o demasiada estimulación, nuevos lugares o personas o actividades, etc.) Todo el 
mundo necesita una forma de decir “NO”, “para”, “ahora no”, “necesito un descanso”, “necesito salir” o 
“déjame solo”. Un niño aprenderá a entregar estos mensajes de una forma calmada y efectiva o 
aprenderá a entregar el mensaje de una forma más dolorosa o dramática. De una forma u otra, el 
mensaje será entregado.  

3. Algunas veces los niños hacen cosas solamente como reacción a la situación, sin ninguna 
esperanza de mejorar la situación. Por ejemplo, si alguien me pone una  

inyección, lloraré del dolor, pero el dolor se mantiene y no mejora por llorar. Algunas veces, 
puede que me sienta frustrado por algo que no funciona y puede que golpee o grite o tenga una rabieta, 
ninguna de estas reacciones “ayuda” pero las hago de todas formas. (Piensa cuando has tenido que 
esperar por mucho tiempo al ascensor que normalmente llega rápido –cómo de a menudo has 
empezado a golpear los botones y a maldecirle un poco, esto no hace que el ascensor venga más rápido, 
sino que estamos reaccionando a la frustración). El problema real es que sin una buena forma de 
decirnos qué es lo que duele, puede que no podamos ni saber que hay algo que no marcha bien, a 
excepción de las acciones del niño.  

4. Como estos factores motivacionales son universales, todos los niños deben aprender a 1) 
pedir los tipos de resultados que quieren, 2) rechazar o evitar los tipos de resultados que no quieren y 3) 
aprender a afrontar calmadamente las situaciones frustrantes (ya que no podemos protegerlos por 
completo de la frustración). Los profesionales que trabajan con tu hijo pueden ayudarte a identificar la 
forma más efectiva de hacer que tu hijo aprenda cada uno de estos mensajes. En mi experiencia, el 
Sistema de Comunicación por Intercambio de Imágenes (PECS) es el sistema de comunicación funcional 
que más rápidamente se aprende y mejora las opciones para que otras formas de comunicación 
(incluido el habla) puedan ser adquiridos.  

 
Rutinas y actividades significativas en casa: 

La mejor situación (o contexto) en el que los niños pueden aprenden a comunicar sus 
necesidades es en las que se sienten familiarizados con la situación y tus expectativas. Mi 
recomendación es desarrollar rutinas muy claras en cada área de la casa y en momentos adecuados. Por 
ejemplo, durante los días de escuela, existe el momento en el que se llega a casa. Después está la hora 
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de preparar la cena, la toma de la cena y las rutinas de limpiar la mesa. Después de la cena hay un 
espacio de tiempo, seguido de prepararse para ir a dormir e ir a la cama. Aunque no es importante 
seguir rígidamente una sucesión exacta de eventos, puede ser útil para los niños ayudarles a través de 
actividades organizadas y predecibles. Una vez que los niños aprenden una rutina a través de ser 
ayudados de forma repetida (primero me siento en la mesa, después me dan un bol y la caja de 
cereales, después los cereales se vierten 

 
 Atrápales siendo buenos: 

en el bol, la leche en el bol, después cojo la cuchara y me como los cereales, etc.), si entonces la 
rutina se ve interrumpida –nadie me entrega una cuchara- el niño puede ahora tener una buena razón 
para pedir algo (la cuchara) para completar su rutina. Hacer que el niño pida por la cuchara antes de que 
haya aprendido una rutina es extremadamente difícil. Imagina que haría el niño con los cereales si no 
estuviera acostumbrado a obtener la cuchara y a comer los cereales con ella. Animo a los padres a tener 
un conjunto de juguetes u objetos en cada área de la casa y a usar esos materiales solamente en un área 
de la casa. También puede ser útil tener un conjunto de juguetes u materiales en la cocina 
(¡especialmente al lado del teléfono!) para tener a mano en todo momento en caso que el niño esté 
haciendo algo constructivo mientras tú atiendes a otras tareas.  

 
Rutinas en la comunidad y expectaciones: 

Creo que es importante introducir a los niños en la comunidad (comprar, etc.) y establecer 
ciertas rutinas y expectaciones en ese entorno. Es importante recordar que, si se quiere enseñar al niño 
a comportarse en una tienda o en McDonalds, debes estar dispuesto y ser capaz de exponerle al 
entorno y tener en mente que las expectaciones para esos entornos deben empezar con minúsculos 
incrementos. Debes poder irte si el niño no actúa como esperabas. Por lo tanto, cuando se le enseña al 
niño cómo comportarse en el supermercado NO DEBES estar en la tienda para comprar -¡debes estar en 
la tienda para enseñar! El primer día, ves al supermercado, dirígete al pasillo apropiado, compra algo 
que al niño le gusta comer, marcharos rápidamente y déjale comer lo que habéis comprado. El segundo 
día, anda un par de pasillos antes de ir al pasillo correcto, compra algo, paga por ello y marcharos 
inmediatamente. Gradualmente incrementa la cantidad de tiempo que pasáis en la tienda y la cantidad 
de ítems que compras. Hasta que el niño no sea capaz de tolerar una visita organizada y planificada al 
supermercado de al menos 30 minutos, no planifiques llevarle a tu compra “regular” semanal. De forma 
similar, cuando vayas al McDonalds, prepara una visita a una hora en la que no haya largas colas de 
forma que puedas entrar y salir ¡rápidamente! 

Atrápales siendo buenos: 

Si un niño grita o se golpea la cabeza para conseguir mi atención, debo enseñarle otra forma de 
conseguir lo mismo (ganar mi atención). Siempre que el niño utilice la nueva estrategia ¡debo recordar 
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recompensar esta nueva acción! Si le estoy enseñado a un niño a jugar calmadamente, debo recordar 
recompensar al niño mientras está jugando tranquilamente, debo evitar esperar hasta que el niño pare 
y se vaya corriendo y obtenga una riña por dejar el área de juego. (No es fácil recordar recompensar a 
un niño tranquilo ¡porque es cuando consigo descansar! Pero es esencial). Ten una lista de cosas que le 
gustan a tu hijo. Ten alguna de ellas disponibles en todo momento, ¡en una bolsa o caja o en tus 
bolsillos! Recuérdale lo que puede obtener más que recordarle lo que debe hacer.  

 
Tiempo fuera y tiempo dentro: 

Una estrategia simple para cuando los niños se comportan mal es sentarlos en una silla (o 
alguna otra área de la habitación diseñada para ello) y esencialmente estar aburrido durante unos 
minutos (1 ó 5 min. como máximo) cuando lleven a cabo la mala conducta. No obstante, esta estrategia, 
llamada tiempo fuera, solamente funciona si el niño está motivado por salir de la silla y tener una 
opción de ganar todas las cosas buenas disponibles ¡las recompensas por estar en tiempo dentro! Si el 
tiempo dentro es aburrido o inconsistente, entonces el tiempo fuera puede no ser efectivo porque 
puede ser tan divertido como el tiempo dentro. Por lo tanto, antes de probar el tiempo fuera debes 
hacerle saber al niño de todo lo que está disponible para el tiempo dentro.  

Los tipos más serios de malas conductas pueden requerir que reacciones de forma más dura. 
Por ejemplo, si tu hijo te pega, puedes mantenerle los brazos de forma suave pero firme a los lados.  

Mientras hagas esto, es importante no reñir al niño o quedarte mirándole fijamente. 
Mantenerle así puede ser breve como de 5 a 10 segundos, pero ayuda al niño a entender los límites a 
sus acciones. Nuevamente, esto funciona si el niño puede confiar en que hay muchas recompensas 
esperando por otras acciones.  
 

Consistencia y persistencia: 

Tus hijos aprenderán lo que se les enseñe. Si se encuentran con maneras inconsistentes (las 
reglas de su aplicación cambian cada día o de persona a persona) entonces aprenderán a ignorar tus 
reglas y crear las suyas propias. Cuando empiezas una nueva regla o rutina, puedes esperar que el niño 
(como cualquier otro) se resiste al cambio. Si esperas resistencia y no te sorprendes por ello, podrás ser 
capaz de reaccionar calmadamente y persistir en tus esfuerzos. Planifica con tiempo y revisa tus planes y 
sus resultados con tu pareja y con los profesionales que le rodean. Las recompensas para tu hijo serán 
numerosas y, como consecuencia, ¡las recompensas para ti serán infinitas! 


