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ENTRENAMIENTO DE  PADRES ¿POR QUÉ? 

 

  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. 

 

 Los padres que conozcan los principios  que gobiernan el 

comportamiento y hayan sido 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. 

 

 

 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. 

 

 Las estrategias para el cambio de comportamiento, debido a 

sus facilidad de comprensión, su verificabilidad, y las 

posibilidades de participación  que ofrecen a los miembros de  

la comunidad son susceptibles  de permitir a los responsables no 

profesionales  la toma de decisiones que sean a la vez 

racionales y eficaces 
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1. La conducta. 

Todos los organismos vivos reaccionan ante los estímulos físicos que les 

afectan. 

El girasol se mueve durante el día para  recibir la mayor cantidad de 

radiación solar. 

Cualquier animal  tiende a  satisfacer sus necesidades  o evitar peligros,  

realizando una serie de actividades, tendentes al mantenimiento de la 

especie. 

 

Esta actividad es lo que llamamos conducta. La conducta  siempre es 

finalista, cuando desarrollamos una conducta  es para conseguir algo 

que apetecemos (lo llamaremos refuerzo  positivo) o para evitar algo  

dañino, perjudicial o molesto (lo llamaremos refuerzo negativo). 

 

Muchas conductas vienen programadas genéticamente, sobre todo las 

más básicas para el sostenimiento de la vida (respirar, comer,…) 

 

Otras aunque  tengan también una base genética,  son muy 

moldeables, es decir pueden aprenderse y desaprenderse , se pueden 

modificar con cierta facilidad. 

 

 Entre estas conductas  que  pueden aprenderse  están todas  las  

conductas de relación social,  que necesariamente  deben de ser 

aprendidas. 

 

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: 

o Nivel de actividad. 

o Regularidad en el sueño. 

o Reguladidad en los patrones alimentarios. 

o Nivel de adaptación a diversas situaciones nuevas. 

o Tendencia a  aceptar nuevas  situaciones o a rechazarlas. 

o Estado de ánimo ( buen/malhumor.) 

o Intensidad de la expresión emocional. 

o Capacidad de atención. 

 

El temperamento es efectivamente importante a la hora de determinar 

el comportamiento del niño,  pero  son los factores externos,(sociales) los 

que ejercen un efecto  determinante sobre el comportamiento. 
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Aunque tengan  una dotación biológica  para el desarrollo del habla, 

ésta sólo se desarrolla si  se aprende a través de la interacción social. 

 

Si el niño vive  en una familia donde  los problemas se solucionan a 

través de la coerción y la violencia, probablemente aprenderá que esta 

es la manera  como se resuelven los problemas. 

 

Si el niño crece en un ambiente familiar   con unos  límites  imprecisos y 

cambiantes, no debe de extrañarnos que su conducta sea errática y 

desajustada. 

 

Las conductas básicamente se  aprenden a través de 

dos vías: 
 

a. 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. 

 

b. 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. 

 

2. Mantenimiento de las conductas. 
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Una vez adquiridas  las conductas, se  consolidan  por las 

consecuencias que se derivan de  ellas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al igual que las conductas se  consolidan por  las consecuencias  

positivas que generan, también pueden  eliminarse  por  las 

consecuencias negativas  para el niño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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. 

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 

 



CONDUCTA INFANTIL 
 

José Joaquin Nogueroles Ferrandiz[Escriba texto] Página 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Conductas  adaptadas 

Las conductas pueden  dividirse en función  de su deseabilidad, de su 

ajuste con el resto de los niños de su edad. 

a) 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. 

 

b) 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. 

 

Conductas  inadecuadas por exceso y por defecto. 

Hay  conductas  que a una edad determinada deberían estar en 

el repertorio del niño. Por ejemplo  que un niño de 6 años no sepa 

vestirse de una manera autónoma, es una conducta 

inadecuada por  defecto. 

 

Otras conductas  que ya deberían haber desaparecido  , por 

ejemplo   llorar por pequeños  contratiempos  con 10 años,  

hablamos entonces de conductas inadecuadas por exceso. 

 

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. 
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c) 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..) 

d) Conductas   mixtas 

 

 

4. 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. 

 

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. 

 

¿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. 

 

 

En la Modificación de Conducta (MF) los reforzadores positivos se 

entregan   después de que el niño haya  realizado  alguna conducta 
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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. 

 

 

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.  

 

¿Y Los sentimientos?  Al  hacer hincapié en la conducta  lo que tratamos 

es  de desarrollar los métodos más eficaces para educar  niños 

adaptados y felices. La autoestima, los buenos sentimientos hacia los 

padres y una adaptación normal son producto de unas conductas  

competentes, que han sido enseñadas por padres igualmente 

competentes. 

 

El cambio de las actitudes o los sentimientos no modifican las 

conductas: todos sabemos/sentimos  que  el fumar es  negativo para la 

salud, muchos  fumadores consideran que es desagradable o peligroso  

fumar, pero siguen haciéndolo. Tienen  actitudes apropiadas, pero 

conductas que no lo son. 

 

Pasos en la modificación de conducta : 

1. Elegir la conducta  a modificar. 

La conducta a modificar debe ser especificada  claramente  y  

debe ser posible medirlas. 

Debemos escoger conductas , no  rasgos de personalidad 

 

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 
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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 

Es maleducado No pide las cosas por favor. 

No saluda  cuando se encuentra 

con alguien  

Deprimido Duerme todo el día. 

Dice “estoy triste” 

Malhablado Utiliza tacos y expresiones 

groseras con mucha frecuencia 

Cariñoso Les dice a sus padres que los 

quiere. 

Da las gracias a papá cuando 

este  le lava su camisa favorita. 

Abraza a mamá cuando esta 

vuelve del trabajo. 

 

 

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….) 

 

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: qie 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). 
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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. 

 

Ejemplo de línea  base. 

Durante una semana  hemos medido el  tiempo que Isabel 

tarda en arreglar la habitación ( hacer la cama , recoger su 

ropa y  llevar la  sucia a lavar,  a partir de la segunda semana  

iniciamos un procedimiento de modificación de conducta. 

 

 

MINUTOS QUE TARDA ISABEL EN  HACERSE LA   HABITACION 

 

 

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. 

 

3. 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. 
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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: 

 

Laura es una niña  que siempre quiere imponer su norma. 

Por las mañanas se retrasa enormemente a la hora de desayunar. 

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 

 

 

Rubén  es un niño malcriado, desobediente, que nunca está de 

acuerdo con nada de lo que hacen los padres: 

 

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 

 

Elena es una niña  que  todos los días cuando llega del colegio y 

después de merendar hace sus tareas sin que nadie le tenga que 

decir nada. 

DIA 

/HORA 

SITUACION 

(DONDE, CON 

QUIÉN Y QUE 

HACEN) 

CONDUCTA 

ESPECIFICA 

RESPUESTA  DE LOS 

ADULTOS 

18:00 Legar del colegio  Hacer sus tareas 

en la 

habitación 

a) Los padres continúan 

haciendo sus 

quehaceres e ignoran a 

la niña. 

b) Los padres elogian que 

haya hecho los deberes 

sola 

 

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. 

 

Así en el caso de Laura o Rubén  el hecho de ceder a sus 

pretensiones  en futuro hará  que planteen la misma situación y la 

misma conducta por su perte . 
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En el caso de Elena, si los padres ignoran totalmente  el hecho de 

que  haga sus obligaciones correctamente,  hará que se 

desincentive, mientras  que si  recibe algún que otro elogio, 

mantendrá  su conducta. 
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ANEXO I  

NORMAS  Y LIMITES 
 

 

LIMITES Y NORMAS. ¿POR QUÉ SON NECESARIOS? 

Para un niño tener puntos de referencia claros sobre lo que debe o no debe 

hacer es tan vital como alimentarse. Para él tener claros los límites educativos 

es importante por tres motivos: 

 

 Es una forma de  integrar las normas que rigen en la sociedad en que 

vive. 

 

 Le aportan seguridad. 

 

 Las normas ayudan a  ser mejores personas   y por lo tanto a tener un 

mejor  concepto de si mismo. 

 

Las normas deben ayudar a  predecir las consecuencias de su propia 

conducta. Le indican un marco de referencia para atenerse a  él en todo 

momento. 

 

Los límites dan seguridad a los niños. Todos necesitamos puntos de referencia, 

es de sobra conocido que los niños más inseguros y temerosos son  aquellos 

que tienen unos padres permisivos o con un estilo educativo inconsistente (por 

lo mismo que hoy te castigo, mañana te río la gracia). 

 

No por negarle o prohibirle determinadas cosas los niños nos van a querer 

menos. Los niños sin disciplina  sufren mucho. Parecen autosuficientes, pero en 

cuanto salen de su casa se muestran inseguros y temerosos. 

 

 

En general los niños desean portarse bien, esto les gratifica, les hace sentirse 

útiles. 

 

Los padres excesivamente blandos y sobreprotectores que  modifican sus 

decisiones y normas ante las protestas o llantinas de sus hijos actuando en 

sentido contrario  a lo que sería una actuación educativa correcta, no se dan 

cuenta del constante cambio de normas que generan en casa, delegando en 

el niño la responsabilidad de su conducta. 

 

Por lo general el niño tiene inclinación a dejarse llevar por lo cómodo, por 

aquello que no se suponga ningún esfuerzo o que satisfaga de forma 
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inmediata sus deseos, si  enfrente tienen a unos padres con planteamientos  

consistentes , podrán ajustarse a las normas. 

 

La normatividad aporta eficacia y  seguridad a las relaciones en la familia, 

mientras que la falta de autoridad  o la incoherencia(cambio constante de 

normas) genera confusión e inestabilidad, propiciando la aparición en los niños 

de conductas inadecuadas  e insoportables. 
 

La corresponsabilidad. 
Ambos padres deben implicarse en la aplicación de normas y límites. Tienen que estar 

de acuerdo y formar un frente común  respecto al niño. El desacuerdo  sobre las 

pautas (normas, premios, castigos etc.)  es aprovechado por el niño  para poder salirse 

con la suya.  

 

Las normas y límites, tienen un carácter  educativo, ya que ayuda a los niños a la 

comprensión de la realidad social, facilitándoles su integración, a través de  patrones 

de conducta aceptables y admitidas.  

 

 Los  niños suelen forzar los límites  para saber  si  los padres están actuando de forma 

seria, por lo tanto hay que mantenerse firmes, no cediendo al amplio abanico de 

chantajes emocionales que  sin duda desplegarán.  

 

Los límites  ayudan a los niños a controlar sus conductas,  y a ser responsable de las 

mismas. Los niños  siempre deciden cómo comportarse  y ajustan sus comportamientos 

a las  respuestas que reciben o a las consecuencias que  se derivan de sus conductas. 

 

La “tiranía” de  los hijos es una consecuencia  de la falta de límites y de hacer  todo 

aquello que los niños desean. 

 

 

 

 

 

 

 

LOS LIMITES Y NORMAS SON NECESARIOS AUNQUE SEA INGRATO IMPLANTARLOS.  

Los padres pueden considerar más cómodo decir que sí a todo lo que  demandan sus 

hijos, pero el “no”  es conveniente  y necesario, para que interioricen las normas , 

transmitiendo una disciplina que haráan que  de forma progresiva  se responsabilicen  

de su comportamiento.  

 

CARACTERISTICAS DE  LAS NORMAS  
 

CLARIDAD 
El niño tiene que saber con claridad lo que se espera de él. La norma indicará que 

tiene que hacer, cuando y como, así como las consecuencias  por su 

cumplimiento/incumplimiento. 

Es mucho más conveniente  “deja de saltar sobre el sofá”  que  “ haz el favor de 

portarte bien”. 

 

APLICACIÓN INDISTINTA. 

“Dale a tu hijo todo lo que desee, así creerá que el mundo  entero le pertenece” 

 Juez Emilio Calatayud :“ 10 mandamientos  para  criar un niño delincuente” 
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Las normas y sus consecuencias deben de ser aplicadas de forma indistinta por el 

padre y la madre ,  de forma  independiente a su estado de ánimo y de quién esté 

presente. 

 

 Si no le permitimos saltar en el sofá cuando hay visitas, tampoco debemos permitírselo 

cuando estemos solos. 

 

PREVISIBILIDAD . 

 El comportamiento de los padres debe de ser previsible, en relación con las normas. El 

niño debe  de saber en cada momento cual va ser la respuesta de sus padres a sus 

conductas. 

 

No debemos amenazar o prometer aquello que no podamos cumplir. 

 

POCAS NORMAS  PERO NECESARIAS. 

A menor edad menos normas. 

 

NORMAS RAZONABLES Y DE FACIL CUMPLIMIENTO. 

 Por  ejemplo no es  razonable pedirle a un niño hiperactivo que esté una hora sentado 

leyendo un libro. 

 

NORMAS COMPARTIDAS. Si los niños han participado en su diseño, 

probablemente las aceptarán mejor. 

. 

COHERENCIA. 

 Las normas deben  ser para todos. No podemos castigar al niño por decir cacos si  los 

padres los dicen habitualmente. 

 

 REVISABLES Y EVALUABLES PERIÓDICAMENTE. 

 Por ejemplo la hora de acostarse puede ir modificándose con la edad. 
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ANEXO  II  CÓMO DAR ÓRDENES 

 

CÓMO DAR ÓRDENES 

Cuándo tengamos que dar una orden al niño  tendremos que  llamarlo, 

y teniéndolo presente y  mirándolo a la cara   darle la orden, esta tiene 

que ser :  

o Única  “ tienes recoger la habitación por favor”. 

 

o Imperativa, con voz tranquila pero firme,  no utilizando preguntas 

¿podrías recoger la habitación por favor? 

 

o Utilizar siempre el “por favor” 

 

o Para estar seguro de que la ha oído podemos pedirle que repita 

lo que le hemos dicho. 

 

o Específica   “ tienes que portarte bien”.   no vale  “ no tienes que 

gritar”  sería más correcto. 

 

o No dar la orden preguntando   ¿podrías hacer los deberes? En 

vez de  “ tienes que hacer los deberes.” . 

 

o Nunca hacer por el niño lo que le hemos ordenado ( si le hemos 

ordenado que recoja la habitación, no lo hagamos nosotros) 

 

o Marcar un límite  de tiempo  “ tienes que  hacer los deberes antes 

de ver la TV”  

 

 

 


