
 
 

 
 
 
 
 

EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA ESPECIALIZADO 
EN ATENCION TEMPRANA  

 
 
 
 

 
ORIENTACIONES AL PROFESORADO Y A LA FAMILIA 
 
 
 
ORIENTACIONES SOBRE LOS NIÑOS QUE MUERDEN  
 

• Morder es un comportamiento que puede aparecer en niños de dos y tres años. Las 
razones por las que los niños muerden varían de unos a otros. Algunos muerden por 
frustración o simplemente para proteger lo que consideran que es suyo. Otros lo hacen 
cuando se sienten amenazados, agobiados o inferiores en términos de fuerza o de 
capacidad verbal o simplemente para llamar la atención del adulto. 

• Si aparece, este comportamiento necesita atención inmediata. 
 
 
 
¿Qué se puede hacer? 
 
Detectar la causa del problema 
 

• Identifica la causa de la conducta de morder: Tanto padres como educadores deben 
observar una serie de variables que nos ayudarán a determinar la causa del problema 
para poder actuar adecuadamente. Así habrá que observar: en qué momento muerden 
más, a qué horas, en qué actividades (grupo, individual...) si muerden al que está más 
cerca o buscan a la “víctima”. Si lo hacen para conseguir algo, para defenderse o como 
modo habitual de interaccionar con los compañeros. 

 
• Aprende a reconocer los signos que indican que el niño está a punto de morder. 

 
• Evita o adapta en lo posible estas situaciones (prevención) ofreciendo alternativas, o 

contrólalas directamente, enseñando al “mordedor” a actuar de otra manera. 
 
 
Actuar cuando la conducta ha ocurrido 
 

• Orienta el comportamiento de forma inmediata y firme, sentando la regla “Prohibido 
morder” 

 
• Centra toda tu atención en la “víctima”: “Esto duele ¿verdad? Si por ejemplo el niño muerde 

por un juguete, debe de dársele al niño que ha sido mordido. Esto enseñará a los niños que 
muerden que esta conducta no da buenos resultados (no se le presta atención, no consigue 
lo que quiere...) 
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• Si el “mordedor” todavía está enfadado, llévalo a donde pueda tranquilizarse. Si está muy 
enrabietado puedes sujetarlo firmemente por la espalda. Esta postura te ayudará a 
hablarle tranquilamente para calmarlo y evita el peligro de recibir una mordedura o una 
patada. 

 
• Dile: “Después hablaremos de esto” en lugar de bombardearlo con preguntas tales como 

“¿Por qué has mordido?”, en caliente. Un niño enfadado nunca te contará por qué ha 
actuado de una forma determinada. 

 
• Establece una consecuencia apropiada. Ésta será diferente en cada caso, pero debes 

asegurarte de que sirva para que el niño aprenda que ese comportamiento conllevará una 
consecuencia negativa para él (separarlo del grupo, privarle de algo...). 

 
• Hazle saber al “mordedor” que morder no es un juego, que duele de verdad, que no es una 

forma buena de llamar la atención. 
 

• Trata de reunir al “mordedor” y a su “víctima”, y si es posible (según la edad) ayúdales a 
verbalizar la situación y a hacerle ver al agresor que hay otras formas de reaccionar que 
no conllevarán situaciones conflictivas. 

 
• Refuerza el buen comportamiento del “mordedor” siempre que ante una situación de 

conflicto reaccione sin morder, haciéndole consciente de su buen comportamiento. 
 

• ¡CUIDADO!  
 

Si el niño oye hablar constantemente de su manía de morder o si se le 
etiqueta con un apodo negativo “el mordedor”, conseguirás que se sienta 
reforzado mordiendo. Si tienes que hacer algún comentario hazlo siempre 
cuando el niño no está presente 

 
 

RECUERDE: 
Recuerde que morder asusta tanto al niño que muerde como a su “víctima”. 

Generalmente se trata más de una respuesta impulsiva que consciente ante una situación. Los 
niños necesitan que se les enseñe a reconducir esta conducta

Equipo de Orientación Educativa Especializado en Atención Temprana 
              Con. De Santa Juliana, nº 3. CP: 18016 Granada. 

2 

 



Se ofrecen a continuación unas recomendaciones generales sobre el manejo de 
la conducta violenta que presentan algunos/as niños/as. Estas guías pueden ser útiles 
para padres, maestros/as y otras personas adultas que tengas que relacionarse con 
niños/as con esta característica. 

 
 
 

ESTABLECER REGLAS 
 

Es fundamental establecer las reglas de conducta de una forma clara, específica 
y concreta. Si no se establecen los límites de la conducta y no se define lo que se puede y 
lo que no se puede hacer, mal se ha esperar que el/la niño/a se someta a un modelo 
determinado de comportamiento. 

 
Hay padres que olvidan que sus hijos/as, al igual que ellos y que todo ser 

humano, nacieron sin noción alguna de cómo han de comportarse. Por lo tanto, 
desconocer la diferencia entro lo permisible y lo inadmisible, entre lo obligatoria y lo 
optativo, entre los hijos/as las normas que rigen el comportamiento. El conocimiento de 
las “reglas del juego” les puede permitir a éstos desenvolverse adecuadamente en los 
ambientes y situaciones por los que tengan que pasar a lo largo de sus vidas. 

 
Los/las niños/as con tendencia a reaccionar violentamente ante las 

contrariedades necesitan aún más que otros conocer lo que se espera de ellos y cómo han 
de comportarse. El primer paso que hay que dar para tratar de modificar su 
conducta es establecer tan claramente como sea posible las reglas de conducta que 
deben seguir. Y se les deben repetir todas la veces que sea necesario, especialmente 
cuando se les reprende por haber transgredido alguna de ellas. 

 
 
 

RESPETO Y CALMA 
 

Cuando nos dirijamos a un/a niño/a con problema de conducta violenta, es necesario 
hablarle con respeto. Respeto por su condición de persona y su dignidad humana. 
¿Cómo se le puede exigir respeto a quien no se está tratando con respeto? Se le ha 
De enseñar la falta cometida, pero sin ofenderlo/a o humillarlo/a. hablarle de esta 
forma no sólo allana el camino para que tome conciencia de la falta que ha cometido, sino 
que le provee de un modelo de conducta aceptable. O sea, al rehuir nuestra propia 
violencia, le estamos presentando la forma de comportamiento que le resulta extraña y 
que tanta dificultad le cuesta adoptar. 

 
Hablar con respeto implica hablar con calma. Una de las mayores dificultades que 

tienen una buena cantidad de adultos para manejar situaciones conflictivas con 
niños/as opositores/as y violentos/as es controlar su propio coraje. Por fácil o difícil de 
lograr que sea esto, es una realidad que la comunicación requiere de calma y autocontrol. 
Y la calma excluye el coraje. Por otra parte, el adulto que se dirige con coraje a un niño 
que se ha comportado con agresividad, le está prohibiendo que actúe como él/ella se está 
permitiendo la licencia de actuar. Incongruente e ilógico, ¿verdad? 
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EVITAR CONFRONTACIONES 
 

Es altamente recomendable hacer todo lo posible por evitar tener 
confrontaciones con niños/as violentos/as. La confrontación equivale en estos casos a una 
pelea segura, que es el terreno que se debe evitar a toda costa. En la pelea se desata el 
coraje sin límite y se facilitan la ofensa y el insulto. En la pelea tiene grandes 
probabilidades de darse todo lo que nunca debería producirse. Además, quien pelea con 
estos niños/as se está poniendo a su misma altura y está incurriendo en el mismo error 
que quisiera erradicar del niño. 

 
 
 

RESALTAR LOS LOGROS Y ÉXITOS 
 

En términos generales y válidos para todas las personas con que nos 
relacionamos, es preferible hacer mención de sus logros, habilidades y cualidades 
positivas, antes que exponer sus debilidades y deficiencias. Cuando hacemos esto 
último, solemos caer muy fácilmente en la acusación y acusar no conduce nunca a 
desenlaces positivos ni ayuda a solucionar los problemas que tenemos entre manos. 

 
Si bien lo anterior se aplica a todas las relaciones, es un factor importante a 

tener en cuenta en el caso de los/as niños/as con propensión a la violencia. Estos 
niños sufren trastornos emocionales y cognitivos que les dificultan manejar 
adecuadamente la frustración. Enfrentarlos a acusaciones no les ayuda a superar 
estos trastornos y suele tener el efecto de enconar su resentimiento y provocar sus 
explosiones emocionales. Si se les mencionan sus fortalezas y cualidades positivas, se les 
está ayudando a revalorizarse como seres humanos. 

 
La utilidad de estas guías generales, que pueden ampliarse mucho más, no se 

limita al mundo infantil. Pueden aplicarse fructuosamente también en nuestras 
relaciones con los adultos con tendencia a las reacciones violentas, que, por cierto, no 
escasean. 

 

Bibliografía 

•    “GUIA  DE  ATENCIÓN  TEMPRANA  PARA  PADRES  Y  EDUCADORES”  Equipo  de 
Atención Temprana. Consejería de Salud, Consumo y Bienestar Social del 

Gobierno de La Rioja 
 
 

•  ATENCION TEMPRANA” (Desarrollo infantil, trastornos e intervención) Mª Gracia Millá y 
Fernando Mulas. Editorial Promolibro. Valencia 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipo de Orientación Educativa Especializado en Atención Temprana 
              Con. De Santa Juliana, nº 3. CP: 18016 Granada. 

4 

 



 
ALGUNOS CUENTOS QUE NOS AYUDAN EN LA FORMACIÓN DE HÁBITOS Y ACTITUDES 
 
 

• “CUENTOS PARA ANTES DE IR A DORMIR” Dr. Eduard Estivill y Montse Domé- nech. Planeta. 
Barcelona 2004 

 

• “BUENOS MODALES” (Una serie de cuentos con los personajes Coco y Tula y que repasa 
diferentes situaciones en los que los niños irán aprendiendo a comportarse). Patricia Geis y 
Sergio Folch. Editorial Combel 

 

• “COMO COMPORTARSE EN...” (Serie de cuentos sobre hábitos y actitudes) Nuria Roca y 
Rosa M. Curto. Ed. Edebé 
 
 
 
PÁGINAS WEB 
 
 

• www.guiainfantil.com 
 

• http://www.educacioninicial.com 
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