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TEMA  II COMO INCREMENTAR CONDUCTAS 

DESEABLES: 

EL REFUERZO POSITIVO. 
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Una vez que hemos aprendido a  observar, identificar y registrar la conducta 

de  los niños debemos dar  un paso adelante y plantearnos  modificar su 

conducta, aumentando aquellas que son deseables  y disminuyendo aquellas 

que son desadaptadas. 

Para ello deberemos de  escoger una de  las técnicas de modificación de 

conducta, es decir una serie de estrategias educativas  específicas para 

conseguir nuestro propósito. 

Dentro de las técnicas para crear, intensificar o aumentar conductas  vamos a 

hablar del  Refuerzo Positivo  R+ 

El  R+  está indicado en  distintas  situaciones: 

 Cuando queremos que nuestro hijo incorpore una nueva conducta a su 

repertorio, por ejemplo,  que guarde la ropa sucia en el cesto de la ropa 

sucia. 

 Cuando queremos que un  determinado comportamiento  que ya se 

encuentra en su repertorio conductual se intensifique. Por ejemplo  el 

niño ya tiene  la conducta de cepillarse los dientes, pero queremos que 

lo haga después de las comidas. 

 Cuando al aumentar una conducta existente, esta sea incompatible  

con una conducta desadaptada. Por ejemplo si intensifica su conducta 

de leer, pasará menos tiempo viendo TV. 

¿QUE ES EL REFUERZO POSITIVO? 

Es una técnica que consiste en dar al niño  un  estímulo ( premio o 

recompensa) de forma inmediata a la realización de una conducta adaptada 

o deseada. El que el niño asocie el realizar una conducta adaptada a la 

consecución de una consecuencia agradable  para él, aumentará la 

probabilidad de  que en el futuro   esta conducta adaptada se produzca. 

TIPOS DE REFORZADORES: 

A. Administrado por los educadores. 

Materiales: caramelos, dinero, juguetes, cromos… 

No materiales: Elogio, felicitación, aprobación, sonrisa…(refuerzos 

sociales) 

Actividades : salidas al parque,  ver TV, jugar con la Wii…) 

B. Autoadministrados por el  niño. 

Material: permitirse  a  sí mismo  comprarse algo. 

No material: Darse ánimos a sí mismo. (autofelicitarse,  darse ánimos a si 

mismo). 
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El refuerzo positivo, especialmente el refuerzo social  administrado por los  

padres es muy potente y eficaz , ya que  para los niños es muy importante y 

gratificante el contar con la aprobación de los padres, lo que favorece la 

autoestima de  los niños. 

 

Para conocer cuáles son los refuerzos materiales  que puedan sernos útiles, 

tendremos que observar  cuáles son  sus preferencias  o preguntárselo 

directamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMAS DE RECOMPENSA : LA ECONOMIA DE FICHAS. 

Se trata de un  sistema en el que se entregan fichas  tras la emisión de una 

conducta que luego pueden ser canjeadas por recompensas . 

Por ejemplo : Luis es un niño de 8 años al que le cuesta  tener iniciativa para  

ponerse a hacer  las tareas todos los días. 

Los padres plantean  una economía de fichas:  por cada dia  que se ponga a 

hacer las tareas  sin que nadie tenga que decírselo ganara un punto. 

Si a lo largo de la semana consigue un número determinado de puntos,  el fin 

de semana podrá realizar una actividad  divertida (ir a la playa, comer en un  

burguer…). 

 

 

 

 

 

Es importante tener en cuenta  que una relación buena y feliz entre 

padres e hijos en ambas direcciones  resulta reforzante para ambas 

partes. 

Cuando queramos implementar una conducta compleja  deberemos  

empezar por reforzar  simplemente el propio  intento, para 

progresivamente  ir reforzando la aproximación a la conducta final. 
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 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado domingo 

1ª 

semana  
      

 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado domingo 

2ª 

semana  
      

 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado domingo 

3ª 

semana  
      

 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado domingo 

4ª 

semana  
      

 
 

Debemos de empezar con un criterio muy bajo ( en este caso dos días que  

haya cumplido con  la conducta  pactada, porque lo importante es que la 

conducta por mínima  que sea  sea reforzada. 

En semanas posteriores iremos aumentando   la exigencia para conseguir el  

refuerzo. 

Para niños más pequeños, en ocasiones es conveniente  plantear  una 

economía de fichas con  la entrega del reforzador más inmediato y con  un 

tiempo más corto para conseguir las fichas. 

Andreu es un niño de tres años que se levanta constantemente de la mesa a  

la hora de comer. 

Se puede plantear una economía de fichas  en las que se recompensen 

periodos cortos de tiempo sentado en la mesa, con una administración de 

refuerzo inmediato. 
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De 13:00 

a 

       13:15 

De 13:16 

a 

      13:30 

De 13:31 

a 

       13:45 

De 13:46 

a    

      14:00       

De 14:01 

a 

       14:15 

R + 

     

 
 

Si cumple el criterio,  el  reforzador se administrara  inmediatamente. 

Como norma general la administración de los reforzadores será más inmediata 

cuanto más pequeño sea el niño. 

 

El formato de  la administración de  la economía de fichas 

puede ser tan variado como la imaginación. 

 

Ana  es una niña  que siempre llega tarde a clase. 

Para  conseguir que  fuera más puntual, se propuso un sistema acumulativo de 

economía de fichas.  Ana quería unas zapatillas  especiales para deportes. Sus 

padres le propusieron que le comprarían las  zapatillas si conseguía  50  días 

(no  era necesario que fueran consecutivos) llegar a hora a clase. 
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También  se pueden plantear formatos divertidos 

Como este  tipo juego de la oca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• CONSIDERACIONES SOBRE LA  ECONOMÍA DE FICHAS: 
 

• Elegir adecuadamente el reforzador. 

• Tenemos que elegir un reforzador que guste al niño, no que 

nosotros pensemos  que le gusta, para ello debemos 

preguntarle por sus preferencias respecto a  comidas, 

juguetes, actividades. 

 

• Elogiar a la vez que se entrega el reforzador. 

• De esta manera  asociará el elogio con la recepción del 

refuerzo, y el elogio se  convertirá  en un potente reforzador 

por si mismo. 

 

• Variarlo para evitar saciación. 

• Si siempre damos el mismo reforzador, el niño se saciará con 

prontitud. Cualquier reforzador administrado  con frecuencia 

pierde su valor  reforzante. 

            

• Asegurarse que no reciba el reforzador por otra vía. 

• Es importante que el niño no reciba el reforzador por otra vía 

(familia, compañeros…),  ya que esto  devaluaría 

completamente el reforzador. 
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• No recordarle al niño lo que tiene que hacer para conseguir el 

reforzador. 

• El niño tiene que aprender a ser autonómo.  

 

• Dar el reforzador sólo si  realiza  los objetivos pactados 

• El reforzador debe entregarse sólo si realiza los  objetivos 

pactados, si no los cumple no se le entrega explicándolo el 

porqué. Este punto debe de quedar claro  antes de iniciar el 

programa. 

 

 

• Para niños pequeños procurar que la entrega del reforzador  

sea inmediato (diario),Incluso en algunos casos, inmediato a la 

emisión de la conducta deseada,  esto último puede conseguirse 

a través de los elogios. 

 

 

PARÁMETROS DE OPTIMIZACIÓN: 
 

1. DEMORA. 

Aquellas conductas que ocurren próximas al reforzamiento  se 

aprenden mejor  que las que quedan lejanas  al mismo. 

 

Por lo tanto el administrador  debe reforzar inmediatamente 

después de ocurrida la respuesta, si se demora,  puede ocurrir 

otra  conducta  inadecuada que estaríamos reforzando de 

forma inadecuada. 

 

2. SACIACIÓN. 

El valor de un reforzador puede residir en su escasez. Si un niño 

tiene muchos cromos, tiene poco valor que  le regalemos 

unos sobres por realizar conductas nuevas, ya que    los 

cromos están devaluados por “inflación”. 

 

3. CALIDAD DEL REFUERZO. 

Ay que tener en cuenta las preferencias del niño para  

reforzarle bien preguntándole directamente u observando   

que actividades o tipo de objetos prefiere. 

4. TIPO DE PROGRAMA. 

 

• PROGRAMA DE REFUERZO. 

 
• Refuerzo continuo. 

• Consiste en que cada vez que se  produce la conducta 

adaptada se aplique el refuerzo 

• Refuerzo intermitente. 

• Consiste en que  cada  equis  veces que se  produce la 

conducta se aplique el refuerzo. 
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El programa de refuerzo continuo  son los  que se deben de utilizar para   

desarrollar una conducta  o aumentar una ya existente. 

Por ejemplo  cada vez que el niño  se lave los dientes solo,  felicitarlo  

efusivamente 

 

  El programa de refuerzo intermitente es el adecuado para 

mantener   una conducta indefinidamente hasta que  retiremos el reforzador y 

la conducta forme parte del repertorio del niño. 

  Reforzar al niño  cada  3 veces que se lave los dientes. 

 

RECOMPENSAR LA CONDUCTA APROPIADA. 

 Los niños repiten  aquellas conductas que  en el pasado han 

conseguido atención  y eliminan las que no han conseguido atención. Si un 

niño es cuidado por unos padres  sordos, al poco tiempo deja de hacer  para 

llorar y sólo se mueve o agita. 

 Todos aprendemos conductas por ensayo y error. Debemos ser muy 

cuidadosos en recompensar sólo aquellas conductas que  deseamos 

perpetuar. 

NO  REFORZAR LAS CONDUCTAS INAPROPIADAS. 

• Algunos padres enseñan a sus hijos a  comportarse mal ( ser molestones, 

desobedientes…) para poder conseguir cierta atención. 

 

• En ocasiones caemos en trampas al no poder interrumpir conductas , 

finalmente nos sentimos  manipulados y disgustados con  nuestros hijos y 

estos nos pierden el respeto. 

 

• Cuando los padres están cansados   a veces permiten que las 

peticiones de los chicos les dominen. 

 

• Cuando un hijo pide algo los padres deben comunicar  con rapidez si 

van a conceder la petición  y no esperar las protestas del chico. Si no lo 

pueden decidir en ese momento díganle que  tienen que pensárselo  y 

que se lo dirán en un tiempo preciso. 

 

• El tipo de conducta que aparezca antes de que lo sea concedido algo  

es el tipo que aparecerá en un futuro cuando quiera otra cosa. 
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EL MOLDEAMIENTO. 

El moldeamiento es un procedimiento  en el que se refuerzan las  

aproximaciones sucesivas a una conducta  final o meta. Es decir que vamos 

premiando comportamientos parecidos al que  queremos instaurar finalmente. 

Para poder efectuar el reforzamiento es necesaria la ocurrencia de alguna 

conducta previa por lo tanto tendremos  que determinar  cuáles son los 

comportamientos que ya realiza el sujeto, para que sean al punto de partida  

para desarrollar el nuevo comportamiento. 

Por ejemplo, Enrique come  toda clase de verduras menos las de hoja verde ( 

espinacas, lechuga, acelgas…). La conducta de partida es  “ Enrique come  

algunas verduras ”, que es la más parecida  a la que  queremos  generar : 

“Enrique come toda clase de verduras”. 

PROCEDIMIENTO 

Comer una cucharada de espinacas por ejemplo  debe de ser  reforzado bien 

sólo socialmente  (halagos, felicitaciones,), o añadiendo algún tipo de 

programa de refuerzo ( economía de fichas). 

Cada vez que Enrique va aumentando la cantidad de espinacas  se va 

reforzando de la misma manera, hasta conseguir   la  conducta objetivo 

(comer toda clase de verduras). 

DEFINICIONES : 

 

CONDUCTA FINAL: Conducta que queremos que desarrolle al final del proceso. 

CONDUCTA INICIAL. Es la conducta de partida y es la que vamos a empezar a 

reforzar. 

CONDUCTAS INTERMEDIAS, son aquellas que  se van aproximando a la 

conducta final y son  las que vamos a ir reforzando  con in criterio  de mayor 

exigencia. 

REFORZADOR.  Es el elemento que  va a motivar al niño a realizar las 

conductas,  que puede ser   de carácter social combinado con otro tipo de 

reforzador ( economía de ficha), refuerzo directo ( si comes ………., luego  

podrás tomar helado). 
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ANEXO  I 

 

MEJORAR LA CONDUCTA EN EL COLEGIO. 

TARJETA DE CONDUCTA ESCOLAR. 

 

Habitualmente el mal comportamiento en el colegio se 

intenta  solventar por parte de éste mediante medidas 

disciplinarias  que  tienen lugar en  el ámbito escolar  o bien 

mediante expulsiones temporales, que suelen ser  reforzantes 

para los niños con problemas de conducta, para quienes 

generalmente  la situación de clase es  aversiva, y por lo 

tanto la expulsión actúa como un potente reforzador de las 

conductas perturbadoras. (Hago algo malo-me expulsan-

estoy unos días en casa sin ir al cole  ¡guay!!!!.) 

Con la tarjeta de conducta escolar el profesor informa a la 

familia de las conductas del niño en los diferentes ambientes 

escolares ( salón de clase, recreo, comedor etc.), los  padres 

pueden entonces aplicar contingencias en función de la 

adecuación de la conducta del niño. 

COMO IMPLEMENTAR LA TARJETA DE CONDUCTA. 

Cuando estamos con un niño que presenta problemas de 

conducta n el colegio, deberemos contactar con su tutor,  y 

sugerirle que ponga en marcha esta técnica de colaboración 

entre  escuela y familia. 

1. Definir las conductas perturbadoras que pretendemos 

eliminar, (faltas de respeto, molestar en clase, 

comedor…). 

2. Detallar un formulario de comunicación (tarjeta de 

conducta). 
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3. Redactar un  sencillo formulario en el que se detallan las 

conductas que no debe manifestar y cuales sí. 

4. Detallar las consecuencias de  las conductas de clase 

en casa. 

 

Ejemplo: Pablo, 9 años, suele incomodar a los otros niños 

durante la clase, durante el recreo y el comedor  es frecuente 

que pegue a algunos niños. 

Reunidos los padres con el profesor acuerdan comunicarse  a 

través de una tarjeta de conducta sencilla: 

TARJETA DE CONDUCTA ESCOLAR. 

situación Buena 

conducta 2 

regular mala 

clases 2 1 0 

recreo 2 1 0 

comedor 2 1 0 

 

Todos los días  Pablo deberá leer el formulario de conductas. 

Cosas que tengo  

que hacer 

Cosas que 

no tengo que hacer 
 

-LLEGAR PUNTUAL A CLASE. 

-SENTARME EN MI SITIO. 

-ESCUCHAR  AL PROFESOR EN 

SILENCIO. 

-HACER LAS TAREAS. 

 

 

 

-HABLAR EN CLASE. 

-MOLESTAR A LOS  COMPAÑEROS. 

-FALTAR EL RESPETO AL PROFESOR. 

-PEGAR A OTROS COMPAÑEROS. 

-JUGAR CON LA COMIDA EN EL   

COMEDOR. 
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Los padres deben definir cuáles  van a ser las consecuencias 

en el hogar en función de las puntuaciones de  las tarjetas de 

conducta e informar a Pablo claramente del procedimiento y  

de las consecuencias de sus conductas, y a ser posible, 

expresarlo en un sencillo texto. 

 

Por ejemplo si trae una puntuación superior  a 6 se le pueden 

dar refuerzos positivos (tiempo extra de ver TV o jugar con la 

Play) y si trae una conducta  inferior a  4 se pueden restringir  

las actividades habituales el niño.( no ver TV, no salir al 

parque…). 

La tarjeta de conducta puede sofisticarse más, especificando 

las conductas: 

TARJETA DE INFORME DIARIO  PARA  LA CONDUCTA ESCOLAR 

Sr. Profesor, por favor sírvase evaluar  el comportamiento del 

niño durante el día de hoy en las áreas que se señalan de 0= 

pésimo,1=malo, 2=regular  3=bueno, 4= excelente. 

Alumno:______________________________________________________   

Fecha:     /    / 

Comportamientos:  0 1 2 3 4 

Obedecer las normas       

Molestar en clase / gritar       

Faltar el respeto al profesor       

No  hacer las  tareas       

No prestar atención, no contestar       

       

Jugar con otros compañeros.       

Peleas, discusiones       

       

  Obedece   a los monitores.                    

  Come adecuadamente.       

 No molesta a los compañeros       
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En cualquier caso lo importante es mantener una buena 

comunicación  con el tutor y  ser constante en la aplicación 

de las  consecuencias. 

 


