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 La mayor parte de las 

conductas problemáticas 

se desarrollan y mantienen  

inadvertidamente a través 

de las interacciones 

desadaptativas que  se dan 

entre los padres y los niños 

en el hogar. 

 

ESCUELA DE PADRES 

¿POR QUÉ?  



 Los padres que conozcan 

los principios  que 

gobiernan el 

comportamiento y sean  

capaces de aplicarlos con 

éxito a algunas conductas 

específicas durante el 

periodo de entrenamiento, 

serán capaces de diseñar 

de diseñar un programa  

efectivo para cambiar las  

conductas problemáticas 
que aparezcan en el futuro .  

 

ESCUELA DE PADRES 

¿POR QUÉ?  



 Los padres poseen un 

extraordinario potencial  

para generar cambios 

conductuales, debido a 

que  cuentan con el  

mayor grado de control 

sobre los elementos más 

significativos del entorno 

del niño. 

 

ESCUELA DE PADRES 

¿POR QUÉ?  



Todos los 

organismos vivos 

reaccionan ante los 

estímulos que son 

relevantes para 

ellos. El girasol se 

mueve durante el 

día para  recibir la 

mayor cantidad de 

radiación solar 

LA CONDUCTA. 



Cualquier animal  

tiende a  satisfacer 

sus necesidades  o 

evitar peligros,  

realizando una serie 

de actividades, 

tendentes al 

mantenimiento de la 

especie. 

 

LA CONDUCTA. 



LA   CONDUCTA  TIENE SIEMPRE UNA 

FINALIDAD : 

A. Conseguir  algo que  queremos  (comida, 

atención, compañía…).                                      

(Refuerzo positivo    R+) 

B.Evitar  algo dañino, perjudicial o molesto.                                 

(Refuerzo  negativo  R- ) 
  

   

LA CONDUCTA. 



 

 Tenemos muchas conductas que vienen programadas 

genéticamente y  con las que ya nacemos .  

Regular la respiración. 

Regular la transpiración en función de la 

temperatura. 

Saber  succionar o ingerir alimentos. 

 

Estas son conductas automáticas que en general no 

necesitan ser aprendidas 

LA CONDUCTA 



 EL TEMPERAMENTO. 

 Hablamos de temperamento cuando nos referimos a patrones 
de conducta que son innatos,  y que marcan  las diferentes 
formas de afrontar  distintas situaciones.  

 Viene definido por:  

 Nivel de actividad.  

 Regularidad en el sueño.  

 Regularidad en los patrones alimentarios.  

 Nivel de adaptación a diversas situaciones nuevas.  

 Tendencia a  aceptar nuevas  situaciones o a rechazarlas.  

 Estado de ánimo ( buen/malhumor.)  

 Intensidad de la expresión emocional.  

 Capacidad de atención.  

 

LA CONDUCTA 



 CONDUCTAS APRENDIDAS: 

 HAY CONDUCTAS QUE  AUNQUE TENGAN UNA  BASE  GENETICA   NO 

SE DESARROLLAN SI NO SE APRENDEN. 

 

 SI UN NIÑO NO SE DESARROLLA EN UNA SOCIEDAD  NO 

DESARROLLARÁ  LA CONDUCTA DEL HABLA. 

  

 PROBABLEMENTE  TAMPOCO APRENDA A CAMINAR ERECTO.  

LA CONDUCTA 



 POR LO TANTO  LA MAYORIA DE LAS CONDUCTAS CON 

RELEVANCIA SOCIAL SE  “APRENDEN”.  

 LAS CONDUCTAS  PUEDEN “DESAPRENDERSE”.  

 

 

LA CONDUCTA. 



COMO SE APRENDEN LAS CONDUCTAS .  

 Las conductas básicamente se  aprenden a través de dos vías:  

 

 Por las consecuencias: 

 Cuando una conducta  es seguida de una consecuencia   
agradable( refuerzo positivo)  esta conducta  tenderá a repetirse.  

  Por  ejemplo un niño que cuando  termina de hacer sus tareas, 
regularmente  recibe el halago de sus padres (R+)  
probablemente  repetirá esta acción (trabajar) en el futuro.  

 Cuando una conducta es seguida de una consecuencia 
desagradable (refuerzo negativo) esta conducta  tenderá a 
reducirse o desparecer.  

 Por ejemplo un niño que  pegue a su hermanita y sea  castigado 
de forma consistente a no bajar al parque esa tarde (R -), 
probablemente  la conducta de pegar a su hermana tenderá a 
reducirse. 

 

LA CONDUCTA. 



 Por la observación: 

 La simple observación de 
las consecuencias de las 
conductas de los demás, 
pueden determinar las 
conductas de los sujetos.  

 

 Así un niño que ve que 
castigan a un compañero 
suyo por hablar en clase 
probablemente aprenderá 
que no debe realizar esta 
conducta 

 

LA CONDUCTA. 



 LAS CONDUCTAS SOCIALES 

Y LOS VALORES  SE 

ADQUIEREN EN GRAN 

MEDIDA A TRAVÉS DE 

PROCESOS DE 

OBSERVACIÓN –  IMITACIÓN. 

 

 LOS NIÑOS APRENDEN MAS  

DE LO QUE VEN QUE DE LO 

QUE OYEN. 

 

LA CONDUCTA. 

 



 MANTENIMIENTO DE LAS CONDUCTAS.  

 Una vez  adquiridas  las conductas se  mantienen básicamente por 

las consecuencias positivas de las mismas.  

 

 Luis 8 años  , sistemáticamente cuando   sale del colegio  

exige a sus padres que le compren algo del quiosco  cercano 

al colegio. Cuando  sus padres deciden  que no van a 

comprarle algo, Luis  monta una rabieta impresionante, sus 

padres avergonzados  acaban comprando  algo  del quiosco . 

 

 Es decir  las consecuencias de la conducta  han  sido 

positivas  para Luis,  probablemente en el futuro repetirá la 

conducta. 

 

LA CONDUCTA. 



 María  6 años,  recoge su 
habitación  tras la primera 
vez que  su madre se lo 
indica.  Una vez que la ha 
recogido  su madre la 
elogia y le permite ver  su 
serie de dibujos favorita.  

 Las consecuencias de la 
conducta ( elogios, ver TV) 
han sido positivas  para 
María, por lo cual  la 
conducta de recoger la 
habitación a la primera  
aumenta  su probabilidad  
de ocurrir. 

 

LA CONDUCTA. 



   

 Al igual que las conductas se  consolidan por  las 

consecuencias  positivas que generan, también pueden  

eliminarse  por  las consecuencias negativas  para el niño.  

 Irene  9 años,  ante su negativa  de   acudir a cenar cuando 

sus padres la avisan , estos deciden que  esa noche  se 

acueste directamente sin  participar en la sobremesa que 

tanto  le gusta ( quedarse sentada en el sofá, viendo un poco 

de TV).Probablemente en el futuro Irene  acuda con mayor 

prontitud cuando le avisen para sentarse a cenar, ya que 

tratará de evitar las consecuencias negativas que ha tenido  

su conducta 

   

 

LA CONDUCTA. 



 Iván  11 años,  su agenda no tiene ninguna anotación  de deberes 

para hacer hoy. Sus padres desconfían y llaman a un compañero 

y se enteran que tiene varias hojas de matemáticas  para 

presentar al día siguiente.  

 Además de obligarle a   realizar la tarea,  le prohíben que esa 

tarde baje al parque a jugar con sus  amigos.  

 En próximas ocasiones  estará más motivado para decir la 

verdad. 

 

LA CONDUCTA 



 CONDUCTAS  ADAPTADAS 

 Las conductas pueden  dividirse en función  de su 

deseabilidad, de su ajuste con el resto de los niños de su 

edad. 

 

 Conductas  adaptadas. Son aquellas  que debemos esperar 

tanto por el nivel evolutivo del niño, como por la  adecuación  

a los fines que pretenden. 

 

 Así una  conducta   esperable por la edad del niño leer,  puede 

no ser adaptada  si lo hace en voz alta durante las 

explicaciones de clase.  

 

LA CONDUCTA 



  CONDUCTAS INADAPTADAS.  

 Son aquellas que por sus caracteristicas no corresponden a 

las expectativas para un niño de una edad determinada.  

 

  a) conductas inadecuadas. Son aquellas  que por sus 

características  no corresponden al  desarrollo evolutivo del 

niño. Las rabietas  son  frecuentes en la etapa preescolar, 

pero si un niño de  10  años las tiene con frecuencia es una 

conducta claramente   inadecuada.  

 

 

LA CONDUCTA 



 Conductas inaceptables 

 

 Cuando se da una conducta que suponga una transgresión 

seria de las normas de  la familia, o que implique  agresividad 

hacia cualquier miembro de  la familia estamos hablando de 

conductas inaceptables. Por  ejemplo : insultar, amenazar o 

agredir a cualquier miembro de la familia o  a ella , no 

respetar  de forma grave  las normas básicas de la familia ( 

incumplimiento  de horarios,  novillos, hurtos, mentiras, faltas 

graves de respeto, falsificación de  notas..)  

 

LA CONDUCTA 



 CONDUCTAS PERTURBADORAS. 

 La conducta PERTURBADORAse puede definir como toda 

conducta que perturba, interfiere con, interrumpe o impide 

que las operaciones normales y las funciones de la familia o 

de la escuela.  

 

 Levantarse constantemente de la mesa  a la hora de comer.  

 Interrumpir  la clase constantemente con comentarios en voz 

alta. 

 Molestar  con frecuencia a los hermanos o compañeros de 

clase. 

 

LA CONDUCTA 



 Modificación de Conducta.  

 La modificación de conducta consiste en un conjunto de 

técnicas  orientadas a  promover un cambio cualitativo (p.ej. 

mejorar hábitos de estudio) y/o  cuantitativo ( p.ej disminuir el 

tiempo que el niño dedica a ver la TV).  

 

 Las conductas sobre las que se interviene  son siempre 

observables. 

 

LA CONDUCTA. 



 Este cambio se promueve a través del uso  adecuado de los 

refuerzos naturales  que están   al alcance de la familia. Es 

decir a través de las consecuencias naturales de la conducta.  

 ¿Qué son los reforzadores?.  

 Son aquellos elementos  materiales ( juguetes, dulces…)  

inmateriales ( refuerzo social elogios…) o actividades ( 

participar en un juego con los padres, que les lean  un cuento 

antes de dormir…) que el niño generalmente apetece y que   

forma habitual se le dispensan  sin  tener en cuenta  los 

antecedentes de la conducta del niño.  

 

LA CONDUCTA. 



 Este cambio se promueve a través del uso  adecuado de los 

refuerzos naturales  que están   al alcance de la familia. Es 

decir a través de las consecuencias naturales de la conducta.  

 

 Por ejemplo para mejorar los hábitos de estudios  cada vez 

que el niño  se ponga a estudiar a su hora sin que  se le tenga 

que recordar  puede  ganar un refuerzo.  

 

 Para disminuir el tiempo que el niño dedica a ver la TV.  En 

cada ocasión  que el niño disminuya  el tiempo dedicado a la 

TV. Podrá ganar un refuerzo.  

 

LA CONDUCTA. 



 En la Modificación de Conducta (MF) los reforzadores 

positivos se entregan   después de que el niño haya  realizado  

alguna conducta adecuada  previamente especificada ,de una 

forma clara e inambigua. 

 

 

 Igualmente los reforzadores negativos ( castigos,  pérdidas de 

privilegios…) se administran después de la aparición de 

conductas  indeseadas o del incumplimiento de alguna orden 

o  expectativa igualmente especificada.  

 

 

LA CONDUCTA. 



 

 

 

Realmente la Modificación de Conducta no es 

otra cosa que  la utilización sistemática de 

procedimientos  que son utilizados 

generalmente por los educadores,  pero de  una 

forma  más arbitraria o aleatoria.  
 

 

LA CONDUCTA. 



 Pasos en la modificación de conducta :  

 Elegir la conducta  a modificar.  

 La conducta a modificar debe ser especificada  claramente  y  

debe ser posible medirla. 

 

 

LA CONDUCTA. 



 Debemos escoger conductas , no  rasgos de personalidad  

 

LA CONDUCTA. 

RASGOS DE PERSONALIDAD CONDUCTAS ESPECIFICAS 

Mal estudiante No hace sus tareas  diariamente. 
No sigue las instrucciones de su 
profesor. 

Hiperactivo No se fija en su libro  más de 15 
segundos. 
Se levanta de su asiento. 
Habla cuando no debe. 

Agresivo Pega, muerde, insulta a otros niños. 

Tiene un problema de conducta No obedece las órdenes de sus padres 
antes de 30 segundos. 
Les dice a los padres que los odia. 

Es iracundo Con frecuencia patalea en el piso grita, 
arroja objetos. 

Tiene una actitud negativa Se queja  de que no le gustan sus 
obligaciones. 
No hace sus tareas 

 



 2. Registrar la ocurrencia (frecuencia, intensidad)  de la 
conducta. 

 ¿Cómo podemos medir la conducta de los niños?  

 Una conducta se puede medir  si se puede  ajustar a los 
siguientes modelos:  

 

  Número de veces por (minuto,hora,dia…) que  Juanito 
realiza la conducta (pegar a la hermana, llegar tarde al 
colegio…)  

 

  Número de ( minutos, horas…)  que Juanito  emplea para  
realizar la conducta especificada (atarse los zapatos, cenar, 
hacer la tarea de matemáticas….)  

 

LA CONDUCTA. 



 En el registro de la conducta  se deben observar y registrar 

los siguientes parámetros : 

   

o Frecuencia  Número de veces que el niño realiza una conducta en 

una unidad de tiempo ( dia , hora…) 

o Personas : que están delante cuando realiza el comportamiento(  

sólo padres,  algún familiar, visitas… .).  

o Lugar donde se realiza el comportamiento. 

o Intensidad del comportamiento  de 1 a 3  (leve, moderado, grave..).  

o Consecuencias : que sucede después de haberse  emitido la 

conducta, (que hace el niño, que hacen los adultos). 

 

LA CONDUCTA. 



DIA 

/HORA SITUACION (DONDE, 

CON QUIÉN Y QUE 

HACEN) 

CONDUCTA 

ESPECIFICA 

RESPUESTA  

DE LOS 

ADULTOS 

  

 

8:00 

EN LA COCINA DESAYUNANDO  CON 

LOS PADRES 

“NO DESAYUNO  SI NO 

ME PONEIS  

EL VIDEO DE DORA” 

PONEN EL VIDEO. 

 TIEMPO EN 

DESAYUNAR : 45 

MINUTOS 

LA CONDUCTA. 



Ejemplos  de conductas mensurables: 
 

 

 Número de veces que Adrián se levanta de la mesa durante la 
cena. 

 

 Minutos de llamada telefónica que efectúa  Oscar cada día. 

 

 Minutos que Ana llega más tarde de la hora  fijada. 

 

 Minutos que Jaime tarda en ponerse a lavarse los dientes 
desde que sus padres se lo piden. 

 

LA CONDUCTA. 



 Ejemplo de línea  base.  

 Durante una semana  hemos medido el  tiempo que Laura 

tarda en desayunar,  a partir de la segunda semana  iniciamos 

un procedimiento de modificación de conducta.  
 MINUTOS QUE TARDA LAURA EN DESAYUNAR 

LA CONDUCTA. 
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 La línea base nos indica en que situación estamos 

previamente a la implantación del programa de modificación 

de conducta, al continuar registrando las conductas, nos 

informa de la evolución de la conducta  después de la 

aplicación del programa.  

 

LA CONDUCTA. 



 ELABORAR UN PROGRAMA DE MODIFICACIÓN DE 

CONDUCTA. 

 

 Una vez que hemos aprendido a  identificar y registrar las 

conductas del niño  diseñaremos un programa  para  

aumentar las conductas  deseables  o para eliminar/ 

disminuir las conductas indeseables.  

 Para ello  nos puede ser de mucha utilidad la  construcción de 

un registro en el que se  recojan las conductas y sus 

antecedentes y consecuencias:  

 

LA CONDUCTA. 



 Rubén  es un niño malcriado, desobediente, que nunca está 

de acuerdo con nada de lo que hacen los padres : 

 

 

 

 

 

 

 

 El objetivo de la modificación de conducta sería que Rubén 

comiera todos los días la comida familiar  

 

LA CONDUCTA. 

DIA 
/HORA 

SITUACION (DONDE, 
CON QUIÉN Y QUE 
HACEN) 

CONDUCTA ESPECIFICA RESPUESTA  DE 
LOS ADULTOS 

 14:00 Comiendo con sus padres “No quiero comer  cocido, quiero 
comer  spaghettis” 

La familia soporta  que el 
niño se demore  
comiendo un tiempo 
excesivo 

 



Dia  Mihutos que tarda 

Rubén en comerse la comida 

1 98 

2 78 

3 88 

4 59 

5 65 

6 58 

7 63 

LA CONDUCTA. 

Una  vez identificada la  conducta que queremos modificar  aplicaremos el programa 

correspondiente ,  continuando midiendo la variable (tiempo que tarda en comerse 

la comida)  

 



 Estos registros de conducta son muy útiles, ya que nos 

proporcionan pistas de cuáles son los determinantes de las 

conductas de los niños.  

 

 Generalmente las consecuencias o respuestas de los padres 

van a determinar en gran medida  las futuras conductas de  

los niños. 

 

 

LA CONDUCTA. 



 

COMO AUMENTAR LAS 

CONDUCTAS   DESEABLES. 

EL  REFUERZO POSITIVO. 

PROXIMA SEMANA 


