
 

Para inciar en el abordaje del tema resulta primordial abordar dos 

conceptos que en ocasiones suelen ser confusos y que es importante 

tener claridad sobre los mismos: 

 

Conducta: Es el conjunto de actos comportamientos exteriores de un ser 

humano y que por esta característica exterior resultan observables y 

medibles. 

Comportamiento: Es la forma de proceder de las personas u organismos 

frente a los estímulos y en relación al entorno.  
 

CUANDO DICHO COMPORTAMIENTO MUESTRA PATRONES ESTABLES, PUEDE 

HABLARSE DE CONDUCTA. 

 

Cuando observamos en repetidas ocasiones el mismo comportamiento 

inadecuado como respuesta ante algunas situaciones es cuando surgen 

los problemas de conducta y es sobre estos en los que se realizan 

intervenciones.  

 

Los comportamientos por ejemplo agresivos pueden presentarse una sola 

vez ante un estímulo o situación, sin embargo si se evidencia un patrón 

estable estaríamos hablando de una conducta agresiva que es 

importante abordar.  
 

 

 

MANEJO DEL COMPORTAMIENTO EN EDAD 
ESCOLAR 

 



¿Cuáles son las dificultades en el comportamiento de los 

niños con Síndrome de Down? 
 

En ocasiones se suele pensar que dada la condición del Síndrome de 

Down algunos comportamientos o caracteristicas estan presentes en los 

niños y escuchamos que son, cariñosos, agresivos, alegres, hipersexuales, 

dociles, niños eternos etc. por ende algunos malos comportamientos 

suelen estar sustentados en generalizaciones y etiquetas. La realidad es 

que no existe un patrón de comportamiento particular en los niños con 

síndrome de Down. Las etiquetas (generalizaciones) son poco útiles y no 

suelen ser verdaderas. 
 

Los niños con Síndrome de Down suelen tener una buena comprensión 

social y les resulta sencillo aprender por imitación, por lo que su conducta 

en situaciones interpersonales puede ser adecuada a la edad, aunque 

presenten dificultades en otros campos, como el lingüístico o el cognitivo. 

 

Es por esta razón que el comportamiento de la mayoría de los niños con 

síndrome de Down es semejante al propio de otros niños de nivel similar 

de desarrollo y, en general, no presentan especiales dificultades en este 

terreno (Buckley y col., 2005). 

 

La Escuela 

 
La escuela se consolida como el primer lugar de socialización del ser 

humano, es donde se aprenden las normas básicas de interacción con 

los demás. La inclusión social parte de un requisito previo ineludible: la 

presencia de unas competencias sociales básicas y el dominio de las 

habilidades apropiadas para cada situación. Uno de los factores que 

más dificultan la inclusión en centros escolares ordinarios y que preocupa 

especialmente a padres y profesionales, es la presencia de conductas 

disruptivas o inadecuadas. Con ellas rompen la dinámica de las clases, 

retrasan el aprendizaje y producen tensión en profesores y compañeros. 

 

Es fundamental que el niño con síndrome de Down sepa lo que está 

permitido en su familia y en su comunidad y lo que no lo está, sepa el 

porqué de algunas prohibiciones y conozca las consecuencias que tiene 

el pasar los límites establecidos.  

 

Las normas hacen que las personas se sientan seguras, que sepan cómo 

deben actuar en determinados momentos. 

 

 

 

 



Las normas, la disciplina se deben tener en cuenta dependiendo del 

desarrollo evolutivo:  

 

 
 

 

Fomento de las conductas deseables 

 
La intervención sobre las conductas inapropiadas se comienza en el 

momento en que se utilizan programas para que esas conductas no 

aparezcan. Se ha de tener en cuenta que siempre es más difícil corregir 

un comportamiento inadecuado ya consolidado que instaurar una 

nueva conducta; de ahí que, teniendo en cuenta este enfoque 

preventivo, lo más fructífero es desarrollar conductas deseables en el 

niño. Establecer las que son incompatibles con el comportamiento 

inadecuado es la primera estrategia válida para anular sus efectos, ya 

que conforman una barrera inicial para su aparición. De forma 

simultánea, se han de fijar normas y límites desde edades tempranas, así 

como aplicar de manera sistemática y continuada programas de 

entrenamiento en habilidades sociales para evitar que surjan las 

conductas disruptivas (Verdugo, 1989; Caballo, 1993; Monjas, 1999; 

Izuzquiza, 2007; Ruiz, 2007). 

 

Para fomentar las conductas deseables, comenzaremos por definir unas 

normas claras y unos límites fijos desde los primeros años. Un principio de 

funcionamiento válido es el que se basa en las 3 “R”: Reglas, Rutinas y 

Responsabilidades. 



Reglas 

 
Se han de fijar unas reglas precisas, unas pocas normas que serán 

explicadas al niño con claridad, así como las consecuencias de 

saltárselas. Se cumplirá siempre y sin excepciones la consecuencia 

prevista si no cumple la regla, por ejemplo, retirándole concesiones o 

privilegios; y esa consecuencia será proporcionada de la forma más 

inmediata posible. Es difícil que produzca efectos beneficiosos sobre el 

comportamiento una medida como “por el berrinche de hoy te dejo sin 

cine el sábado”, o el consabido “ya verás cuando venga papá a la 

noche”. De hecho, puede ocurrir que se le “castigue” por algo que 

ocurrió mucho tiempo antes, en un momento en que el niño está 

actuando bien, lo que evidentemente le producirá confusión, ya que 

puede relacionar el castigo con lo que acaba de hacer. Por supuesto, 

cada familia establecerá las normas que considere oportunas, diferentes 

de unas a otras, pero lo esencial es que esas normas existan. 

 

Rutinas 

 
Las reglas aplicadas con constancia se consolidan como rutinas, que el 

niño incorpora a su día a día con naturalidad. La sucesión de actos 

repetidos hace la vida más previsible y, por tanto, más segura para el 

niño.  

 

Responsabilidades 

 
Por último, las rutinas repetidas se convierten en responsabilidades, 

entendidas como tareas desempeñadas por el niño de forma cotidiana, 

que asume con normalidad y que descarga a otras personas del peso de 

pensar en ellas. Una labor realizada tras una orden o un recordatorio, no 

es una responsabilidad. La responsabilidad no es tal hasta que se asume 

como propia, y en el caso de los niños con síndrome de Down, esto se 

logra con relativa facilidad a través de la repetición frecuente de las 

rutinas. 

 

 

 

 

 

 

 



Las normas deben seguir también unas reglas, para que sean eficaces: 

 

 

 

Aspectos importantes a tener en cuenta 
 

 Fomentar una comunicación familia-escuela 

 Fomentar el respeto de las normas de la escuela 

 Estar atentos a cambios en el humor, comportamiento etc. 

 Anticipale los cambios 

 Disciplina en casa-colegio 

  Escucha a tu hijo (a) 

 Motivalo  

 Reconoce sus logros 

 Permitele equivocarse 

 

Así pues, como ya hemos mencionado, los niños con síndrome de Down 

no suelen tener dificultades diferentes en este sentido, pero debe 

trabajarse su conducta desde un principio teniendo siempre presente el 

fin último de su autonomía e inclusión en la sociedad. En estos momentos 

iniciales, cabe destacar el papel fundamental que juegan los 

profesionales aportando a la familia información y orientaciones 

necesarias sobre el camino a seguir.  
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