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TEMA III 

COMO ELIMINAR O  DISMINUIR CONDUCTAS 
 

 

• HASTA AHORA  HEMOS APRENDIDO TÉCNICAS PARA IDENTIFICAR, 

REGISTRAR Y MODIFICAR   LA CONDUCTA DE NUESTROS HIJOS, 

PARA INCORPORAR O AUMENTAR LOS COMPORTAMIENTOS  

ADAPTADOS. 

 

• AHORA VAMOS A  APRENDER NUEVAS TECNICAS QUE SON UTILES 

PARA  DISMINUIR O ELIMINAR  COMPORTAMIENTOS INADECUADOS. 

 

LA EXTINCIÓN. 
 

¿En que consiste la extinción?. 

 

 Hasta ahora hemos visto que  las consecuencias  del 

comportamiento  son las que determinan la  aparición o la 

frecuencia de estos. 

 

Si las consecuencias son positivas  el comportamiento se  

incrementará. 

 

Si las consecuencias son negativas  el comportamiento  tenderá a 

disminuir. 

 

La extinción consiste   en dejar de recompensar o reforzar una 

conducta  que antes  habíamos reforzado. 

 

Por ejemplo  si a un niño que se comporta mal  le prestamos 

atención aunque sea en forma de regañinas estamos   prestando 

atención   la conducta del niño y LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS 

ES  QUIZÁ EL MÁS POTENTE REFORZADOR.. 

 

 Si  a una conducta no le siguen consecuencias de ningún tipo 

tenderá a disminuir hasta  desaparecer. 
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CUANDO APLICARLA: 

 

 Cuando queramos disminuir  conductas no deseadas o  

desadaptadas. 

 

 

• MÉTODO DE APLICACIÓN: 

1. Estudiar que puede estar manteniendo  una conducta. 

Generalmente es un reforzador social (atención, el grito de 

los padres…). 

 

2. Debemos cambiar nuestra atención  y dirigirla a una 

conducta adaptada, IGNORANDO la conducta 

problemática. 

 

 

3. No debemos prestar ningún tipo de atención a la conducta 

problemática. 

 

4. El único límite a la  aplicación de la extinción es la 

seguridad del niño. No podemos ignorar  una rabieta que se 

de en un contexto peligroso (proximidad de una calle con 

tráfico, etc). 

 

 

 

• REFUERZO DE CONDUCTAS INCOMPATIBLES. 

– Para acelerar la extinción  debemos  reforzar las conductas  

deseables e incompatibles con la conducta desadaptada. 

 

– Cuando un niño presenta una  rabieta  deberemos 

ignorarle. 

 

– Cuando esté tranquilo,  deberemos reforzarle ( elogios, 

abrazos…) 

 

 

• CONSIDERACIONES. 

– Aunque la extinción  disminuye  y muy a menudo elimina la 

conducta, hay que tener en cuenta que esto ocurre de 

forma gradual. 

 

– Por ello cuando la conducta que se trata de eliminar es 

peligrosa ,  conviene utilizar un método más rápido  como el 

castigo. 
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– Durante la extinción  pueden producirse  al principio un 

aumento en frecuencia y / o en intensidad (trenes de 

respuesta). 

 

– Esto se debe a que el niño se resiste a perder la atención e 

intensifica las conductas que hasta ese momento han sido 

reforzadas. 

 

– Por esto es muy importante  estar seguros que  no vamos a  ceder 

pase lo que pase. 

 

– Si cedemos cuando la conducta del niño  está en su punto 

álgido, estaremos reforzando precisamente la expresión más alta 

de la conducta. 

 

CARACTERISTICAS DE LA EXTINCIÓN. 

 
 Reducción gradual  de la conducta.- Aunque la extinción   

disminuye de forma eficaz y a menudo elimina la  

conducta. 

 

  el proceso de  extinción  generalmente es gradual. A 

diferencia del castigo, la extinción  característicamente no 

muestra una  reducción inmediata. 

 

 Tren de respuesta de  la extinción.-  Al principio de la 

extinción  puede ser que se incremente  la frecuencia de la 

conducta  comparada  con la que se tenía  mientras se 

reforzaba la respuesta.  A este incremento  de la conducta  

desadaptada al inicio de la  extinción  se le conoce como 

“tren de conductas “  . 
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Este  es el gráfico de un proceso de extinción de una  niña que 

presentaba numerosas rabietas. Una vez que se  midió el tiempo diario 

de rabietas (línea base), se inició el proceso de extinción ignorando 

totalmente a la niña cuando presentaba  la rabieta. Como se puede 

ver  los días siguientes a la puesta en práctica de la técnica,  el tiempo 

de duración de las rabietas aumentó, para después y de forma 

progresiva ir disminuyendo  hasta niveles más tolerables. 

 

 

EL CASTIGO Y REFORZAMIENTO NEGATIVO. 
 
Por definición el castigo consiste en la presentación de un evento  

después de la conducta indeseada  que reduce la frecuencia y/o 

intensidad de ésta. 

 

Desde un punto de vista práctico, el castigo consiste en  presentar una 

consecuencia aversiva o desagradable después de  que se de una 

conducta determinada. 

 

Tipos de  consecuencias desagradables: 

  

Universales o incondicionados: 

Si un niño mete el dedo en un enchufe será menos probable que vuelva 

a  realizar esta conducta. 

 

-Aprendidos o condicionados: 

Si un niño quiere tocar un enchufe y le decimos un  ¡NO! Fuerte  a la vez  

que  le damos un golpe en la mano, probablemente  en el futuro inhiba 

su conducta al  decir el ¡NO!. 

Trenes de 

respuesta 
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La  amenaza del castigo  por si sola puede ser  un castigo siempre que 

se haya asociado al cumplimiento del castigo 

 

 

TIPOS DE CASTIGOS: 

 

 Presentación de eventos aversivos.(castigo físico totalmente 

indeseable) 

 Eliminación de eventos  positivos.(pérdida de privilegios) 

 Tiempo fuera de reforzamiento.(silla de pensar) 

 Costo de respuesta.(multa, privaciones) 

 Sobrecorrección o restitución.(trabajos para la comunidad) 

 

 

OPTIMIZACIÓN DEL CASTIGO: 

 

•El castigo que se impone  debe de cumplirse de forma inexcusable. No 

vale  “como se ha arrepentido le levanto el castigo”. 

 

•El castigo debe ser : 

a) Inmediato a la conducta a castigar. Si aplazamos el 

castigo  estaremos castigando  después de otras 

conductas que posiblemente no sean desadaptadas. 

 

b) Corto. Con el fin de que se relacione temporalmente 

las consecuencias con la conducta a  castigar. Si el 

castigo se prolonga en el tiempo probablemente el 

niño y los adultos  acaben  por no saber por que se le 

castiga. 

 

c) Consistente. El mismo castigo debe repetirse a lo 

largo del tiempo (no cambiar de castigo con 

frecuencia).Tampoco debe de cambiar el castigo 

según quien lo aplica. 

 

 

d) Castigo+refuerzo de conductas adaptadas y/o 

incompatibles. 

 

Por ejemplo un niño que  agrede a su hermanito  

puede ser  castigado después de la agresión, pero 

cuando está tranquilo puede recibir  refuerzo positivo. 
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e) Castigo + control de estímulos. 

 Consiste en  anunciar con claridad en qué condiciones 

se aplicará el castigo. Una señal  que anuncia  el 

castigo, ayuda al autocontrol. 

 Por ejemplo si advertimos al niño que si  se levanta de la 

mesa  lo enviaremos a su habitación, cuando inicie la  

conducta de levantarse decirle  “ la habitación”, puede 

ayudar a inhibir la conducta. 

 

 

VENTAJAS DEL CASTIGO: 

 

•Sirve para detener la conducta de  inmediato. 

 

•Facilita la discriminación. Por ejemplo  asociando la palabra ¡NO! Con 

un castigo  de un golpe en la mano, puede ser usado en situaciones 

peligrosas. 

 

•Puede ser instructivo para quienes lo presencian  ( hermanitos, 

compañeros). 

 

 

 

DESVENTAJAS DEL CASTIGO: 

 

•Efecto inmediato, pero de  corta duración. 

 

•Es un modelo agresivo. La mayoria de los niños agresivos han sido 

expuestos a modelos agresivos, aprenden que mediante  la agresividad 

física o verbal pueden controlar el comportamiento de los demás, y 

empiezan a utilizarla para conseguir cosas( que le dejen un juguete , 

que le dejen acostarse más tarde…). 

 

•Provoca reacciones de escape. El niño aprende a  escapar  del 

adulto. Por ejemplo aprende la secuencias de conducta del adulto 

cuando le va a pegar. 1) levantar la mano 2) ponerse rojo y 3)pegar, 

por ello cuando el niño  ve ponerse rojo escapa . 

 

•La mentira es otra conducta de escape. 

 

•Imitación. Imitan la conducta y el mismo niño aprende a castigar a sus 

muñecos, amigos… 

 

•No   favorece el autocontrol. Sólo sirve para detener la conducta, pero 

el niño no aprende a controlarla, es sólo una medida externa.  
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•Aprende que en presencia del educador no debe comportarse así , 

pero cuando no está presente  puede repetir la conducta castigada. 

 

•Disminuye la autoestima. Si se aplica es importante explicar que lo que 

se castiga es la conducta no  a él/ella y que no generalice y  piense 

que es malo/mala y que mamá  ya no le quiere. 

•Efectos Emocionales(ansiedad, cólera enfado,miedo. 

 

•Pérdida  de autoestima  Cuando el castigo se acompaña de críticas a 

la persona, no a la conducta: “ eres malo”, “eres sucio”… 

•Deteriora la relación entre padres e hijos, ya que la relación se basa en 

un control agresivo más que en un entrenamiento positivo. 

 

•El castigo refuerza a los padres. Ya que con él consigue eliminar  

conductas molestas. 

 

 

CUANDO UTILIZAR EL CASTIGO: 

 

1.Cuando la conducta puede ser peligrosa para él o  para terceros. 

 

2.Cuando no se pueden administrar reforzamiento a  conductas 

incompatibles. 

 

3.Para  suprimir temporalmente las conductas inapropiadas mientras se 

refuerzan otras conductas. 

 

REFORZAMIENTO NEGATIVO: 
 

•El reforzamiento negativo consiste en la  eliminación de un refuerzo 

positivo  como consecuencia  de una conducta  inadecuada. 

 

Vamos a considerar   tres tipos : 

 

1. TIEMPO FUERA DE REFORZAMIENTO(“TIME OUT”) 

2. COSTE  DE RESPUESTA. 

3. SOBRE CORRECCIÓN. 

 

 

TIEMPO FUERA DE REFORZAMIENTO 

Consiste en aislar al niño temporalmente  e inmediatamente después de 

la conducta  desadaptada con el objetivo de  reducirla a largo plazo 

en frecuencia, duración e intensidad. 

 

El funcionamiento de esta técnica se basa   en que se retira cualquier 

posibilidad de  recibir una recompensa o reforzador. 
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Está técnica es útil  para reducir las siguientes conductas : 

 Rabietas. 

 Peleas. 

 Incapacidad de seguir órdenes. 

 Salir de la habitación sin permiso. 

  

PASOS PARA LA APLICACIÓN DEL TIEMPO FUERA. 

 
PREPARACIÓN: 

 Comprar un reloj de cocina. 

 

 Seleccionar un lugar para el tiempo fuera, el lugar  debe ser 

desagradable/aburrido pero no peligroso o que de miedo. “  un 

lugar donde no ocurra nada”. Puede ser un ricon del salón, un 

pasillo, el recibidor, una habitación en la que no hayan elementos 

de distracción. 

 

 Ambos padres deben de acordar que conductas van a ser 

resueltas con el tiempo fuera. 

 

 

PRÁCTICA. 

 

Explicar al niño  dos normas mientras dura el tiempo-fuera. 

 

1. Se empezara a contar el tiempo cuando el chico esté quieto. 

 

2. Si el niño se levanta de la silla durante el tiempo-fuera , le colocarás 

de nuevo en la silla sin hacer ningún comentario, ni  siquiera mirarlo. 

 

3. Después de explicarle bien las normas al niño, iniciáis una prueba de 

ensayo. 

 

4. Menciona al niño que a partir de ahora se utilizara esta técnica de 

“Tiempo fuera” en lugar  de azotes, chillidos o amenazas. 
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PROCEDIMIENTO: 

 

FASE 1. 

 

1. Cuando se produce una conducta inadecuada se  le pide al niño 

calmadamente, y una sola vez que vaya al “Tiempo-Fuera”. No 

perder los nervios ni regañar  criticar.  

 

2. Si el niño se niega acompáñalo a  al lugar con el mínimo esfuerzo. 

 

3. Si se debe de coger al niño, hacerlo de forma que no pueda 

confundir la sujeción con un abrazo. 

 

FASE 2. 

1. Cuando esté sentado y quieto pon en marcha el reloj. El tiempo 

de duración debe de ser 1 minuto  por año de vida del niño. 

 

2. Debe pararse y encenderse de nuevo el reloj cada vez  que el 

niño hace un ruido,se mueve o llora. 

 

3. Si se levanta debes   conducirlo e nuevo a la silla  y volver a poner 

en marcha el reloj. 

 

FASE 3. 

1. Cuando el reloj suene dirigete al lugar y preguntale si quiere 

levantarse. Una señal gestual o una respuesta positiva  es 

adecuada. Si responde con un tono de enfado o de negativa a 

contestar no es aceptable. Si continúa enfadado volverá a hacer 

algo problemático. En este caso  debes continuar el tiempo fuera. 

 

2. Deben ser los padres los que marquen estas normas y quienes se 

las expliquen claramente a los hijos. 

 

FASE 4. 

1. Cuando termine el TF  se debe preguntar al niño si desea repetir la 

conducta inadecuada “quieres volver a pegar a tu hermana 

para que  te tenga que poner en la silla”. 

 

2. Lo normal es que los niños rechacen la oferta. Entonces se debe 

decir : “ estoy contento de que no quieras pegar a tu hermanita”. 

 

3. Si el niño vuelve a repetir la conducta  tranquilamente y sin 

manifestar  excesivo enfado lo colocas en la situación  de TF. 
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FASE 5. 

 

1. Cuando  finaliza el  TF  se empieza de nuevo como si no hubiera 

ocurrido nada. No  es necesario discutir ni regañarlo por lo que ha 

hecho mal. 

 

2. En los  5-10 minutos posteriores a la finalización  del TF “busca” y 

premia una conducta aceptable. 

 

NO HAY QUE OLVIDAR : 

  

–Padres: 

 Escoged y planificar de antemano las conductas en que se va a 

emplear el TF y discutirlas con los niños. 

 

 No te olvides  de que el niño está en TF. 

 

 No regañes, discutas negocies o hables mientras esté en TF. 

  

 Todos los miembros de la familia deben de seguir esta norma. 

 

 Recuerda que debes estar calmado/a, sobre todo si tu hijo está 

enfadado. 

 

  

Para el niño/a: 

 

 Ir  inmediatamente al  TF  cuando se le pide. No discutir. 

 

 Debe permanecer quieto/a en el lugar del tiempo fuera hasta 

que      se le pida que se levante. Si hace esto permanecerá 

menos tiempo en él. 

 

 El reloj no debe de ser tocado por ningún  niño/a de la casa. 

Tampoco es recomendable utilizar el reloj para una función 

distinta a la del TF. 

 

 

Para los hermanos/as : 

 

 Advertirles que si mientras un hermano está en TF uno de ellos se 

ríe o burla se le colocará también en TF. 

 

 

 

 



CONDUCTA INFANTIL 
 

José Joaquin Nogueroles Ferrandiz 
 Página 12 
 

¿QUÉ REVISAR CUANDO NO FUNCIONA EL  TF?  

 

1. Comprobar que no  se está previniendo  a vuestros hijos una o 

más veces  antes de iniciar el TF. Las advertencias enseñan que al 

menos puede comportarse mal al menos una vez. La secuencia 

conducta inadecuada  TF  debe de ser inmediata y automática. 

 

2. Todos los  adultos responsables de la familia deben utilizar el TF. 

Deben ponerse de acuerdo  y ante que conductas   realzar el  TF. 

 

3. Para que el TF sea más efectivo debe  hacerse que el resto del día 

sea agradable para el niño. Recordar  reconocer cuando el niño 

tiene conductas adaptadas; “píllelo haciendo algo bien”. 

 

4. El niño puede decir que el TF no le molesta. No hay que dejarse  

convencer. Pronto observareis que  aquellas conductas que son 

seguidas sistemáticamente con el TF van disminuyendo. 

 

5. Al principio puede  que el niño actue como si fuera un juego, 

llegando a pedir que se le  “ponga en la silla”. Si esto ocurre  dale 

lo que quiere. Puede burlarse  cuando se le coloca en la silla, a 

pesar  de  que esto os enoje , debéis ignorarlo mientras están en 

TF. 

 

6. Puedes sentir la tentación  de castigar al  niño por lo que el niño 

hace en la silla (gritar, insultar, escupir…). Es importante ignorarle 

cuando se comporta mal durante el TF. Esto le enseñará  que 

estas conductas “para llamar la atención” no funcionan. Si vuelve 

a  gritar o maldecir cuando no está en TF, asegúrate  de  volverlo 

a colocar en TF. 

 

 

 

REFORZAMIENTO NEGATIVO: COSTO DE RESPUESTA. 
 
Se llama costo de respuesta a la pérdida de un reforzador  positivo 

(privilegio) o a una sanción  que implique  trabajo o esfuerzo. 

 

¿CUANDO  UTILIZARLO? 

El coste de respuesta se  puede utilizar  para eliminar conductas  como  :  

no lavarse las manos para comer, que se  retrase u olvide hacer los 

deberes, que deje sin recoger sus juguetes, pataletas, pegar, romper 

cosas. No seguir instrucciones.  No respetar las normas…  
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VENTAJA DEL COSTE DE RESPUESTA: 

 

 Reducción rápida  y potente de la conducta objetiva. 

 

 En muchos casos los efectos obtenidos se mantienen durante 

mucho tiempo. 

 

 

 

FORMA DE APLICACIÓN: 

 

 Comunicar al niño las reglas. 

 

 Antes de  aplicar la técnica hay que  explicar  al niño para 

implicarle  y motivarle  en la eliminación de conductas 

inadecuadas; además  debe conocer en  qué circunstancias 

puede perder reforzadores. Pueden establecerse  normas en las 

que si el niño se administra correctamente la sanción, esta se  

reduzca a la mitad con el fin  de facilitar el autocontrol. 

 

 Establecer la norma y el  coste de respuesta.( por cada día que 

no recojas la ropa sucia del baño y la lleves al cesto de la ropa 

sucia , perderás   x céntimos de € de tu paga semanal).  

 

 Aplicación en los casos que proceda. 

 

 Revisión  de los resultados. 

 

 

PARA QUE EL COSTE  DE RESPUESTA SEA EFICAZ : 

 

 La retirada ha de ser  ha de ser lo más inmediata posible a la 

realización de la conducta que queremos realizar.  

 

 La retirada debe  realizar  consistentemente siempre que ocurra la 

conducta. 

 

 Hay que llevar registros  de la conducta objetivo para comprobar 

su eficacia. 

 

 Si la conducta objetivo no disminuye  hasta desaparecer significa 

que no se ha aplicado el coste de respuesta( o que obtiene 

reforzadores por vías alternativas ( otros familiares…) y deberemos  

de revisar  el procedimiento : 
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 ¿Se ha sido constante? 

 

 ¿Obtiene los reforzadores por otras vías ( hermanos, abuelos…)? 

 

 

 ¿ se ha efectuado la retirada después de  manifestar la conducta 

objetivo. 

 

 ¿La conducta objetivo  es más reforzante  que los reforzadores 

que se han  retirado ?  inadecuada  selección de reforzadores? 

 

Un ejemplo de  coste de  respuesta: 

 

Carlos 8 años,  a pesar de que sus padres le dicen todas las tardes que 

debe  subir del  a  las 8 para  ducharse y cenar, sistemáticamente 

incumple  la orden a pesar de  que en ocasiones  lo han castigado sin 

ver  TV. 

 

Obviamente  la TV es, en su caso, un reforzador menos potente que la 

conducta de alargar el tiempo de juego en el parque con sus amigos. 

 

Los padres deciden poner en marcha  la técnica de coste de respuesta 

:  

 

Cada día que llegue más de 5 minutos tarde  sobre la hora estipulada , 

el día siguiente perderá el privilegio de salir al parque a jugar. 

 

 

SOBRECORRECCION O  RESTITUCIÓN. 

La sobrecorrección es una forma de coste de respuesta que consiste  

cuando se produce una conducta indeseada, aplicar un trabajo  en la 

situación. 

Juan, 5 años disfruta dibujando con sus rotuladores las puertas y paredes 

de su habitación, sus padres están hartos de limpiarlos constantemente 

y de darle regañinas que no surten ningún efecto. Se les propone  que 

cuando  Juan vuelva a pintar las puertas o paredes, se le obligue a 

limpiarlas. 

 

Se trata de  conseguir una restitución  de la situación anterior a la 

conducta. 

 

Se puede ampliar las consecuencias  haciéndole  que limpie  no solo su 

habitación, sino que limpie también  las demás habitaciones. 
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Si no es posible  restituir la situación anterior ( rotura intencionada de un 

objeto),  se puede deducir  una parte  simbólica de su valor de la paga 

o  de la hucha del niño. 

 

En el caso de queramos eliminar una carencia  conductual podemos 

utilizar la práctica masiva  o ensayo repetido. 

 

Elena 9  años nunca se hace la cama a pesar de las indicaciones y 

enfados de los padres, aduciendo que “no sabe hacerla ”. Los padres 

dedican una tarde a enseñarle paso a paso a hacer la cama  y que 

practique  muchas veces haciendo y deshaciendo la cama, y 

aplicando esta consecuencia cuando no se hace la cama. 

 

Al igual que con las técnicas de refuerzo positivo en estas de refuerzo 

negativo  tienen que estar muy claras las conductas que queremos 

modificar, así como las consecuencias. 

 

Los niños y todos los adultos de la casa deben conocer igualmente de  

antemano  las consecuencias que se van a aplicar a determinadas 

conductas 

 

  

 

–  
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ANEXO  I   COMO CONTROLAR LAS 

CONDUCTAS EN LUGARES PUBLICOS. 

 
 

Una vez que los  padres han aprendido a manejar la conducta de los 

niños en el ámbito doméstico , será más  fácil iniciar a controlar las 

conductas disruptivas en lugares públicos o visitas, para ello es 

importante seguir  estas normas: 

 

PLANIFIQUE LAS NORMAS ANTES DE SALIR DE CASA. 

Debe informar al niño de las normas de conducta que se espera que 

cumpla en el  lugar público adonde  van a acudir. Por ejemplo en un 

centro comercial :  no debes de separarte de nosotros, no debes coger 

ningún artículo si no te lo pedimos nosotros, no debes correr , no debes 

pedir  ni  montar rabietas si no te compramos algo. El niño debe 

repetirlas antes de salir de casa y luego antes de entrar al sitio. 

Si el niño no quiere repetirlas, se le puede aplicar un tiempo fuera  

dejándolo en el coche ( con vigilancia parental). 

 

ESTIMULAR EL BUEN COMPORTAMIENTO. 

Establezca un incentivo por seguir las normas especificadas  y por 

comportarse  de manera adecuada. (dulces cromos, puntos extra…). 

 

ANUNCIAR LAS CONSECUENCIAS DEL MAL COMPORTAMIENTO / 

DESOBECIENCIA. 

Antes de entrar anticipar al niño cuales van a ser las consecuencias  por 

no seguir las normas  o por comportarse inadecuadamente. (Tiempo 

fuera, pérdida de fichas o privilegios…). 

 

MANTENER AL NIÑO OCUPADO. 

Los niños se suelen comportar mal en los sitios públicos porque no tienen 

nada que hacer, asignarle  pequeñas tareas (ayudar a cargar el carro, 

pedirle consejo, decirle que vaya a coger un producto muy específico, 

en un restaurante pedirle opinión  sobre que plato elegir…)  puede ser 

útil para tener al niño ocupado en algo, evitando así que pueda tener 

conductas perturbadoras. 

 

COMO  PONER EN TIEMPO FUERA A UN NIÑO EN UN SITIO PÚBLICO. 

En grandes almacenes: llevar a un niño a algún sitio  donde no  pase 

gente y situarlo  frente a un expositor que no le  interese, o utilizar un 

probador si lo tiene a mano. 

En bares y restaurantes  puede utilizar los aseos o  el propio coche. 
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Cuando esté de visita. Debe explicarles a sus anfitriones que quizá tenga 

que  castigar al niño  poniéndolo en  una silla para “pensar” si manifiesta 

mala conducta. 

Para viajar en coche,  hay que especificar que  conductas  deben 

darse y  cuáles no, preparar actividades, juegos para realizar durante el 

viaje, si es necesario aplicar un tiempo fuera,  aparque en  un sitio 

seguro cuando pueda y proceda a poner al niño en  tiempo fuera, 

siempre bajo supervisión de los adultos. 

 

Cuando no pueda usar el tiempo fuera  en un logar público, llevar al 

niño afuera del edificio  y situarlo frente a una pared. 

Generalmente la cantidad de tiempo para el tiempo fuera es de un 

minuto por año de vida del niño. En lugares públicos puede reducirse a 

la mitad. 

 


