
PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO 
A PADRES & DOCENTES 

Manejo conductual 



PROPÓSITO 

Que los participantes conozcan las bases del manejo 
conductual, para adaptarlo a las actividades 
realizadas en la escuela.  



BASES DE LA INTERVENCIÓN 
CONDUCTUAL 

LOS INICIOS 



EL COMIENZO: INSTRUCCIONES 

Debemos partir de algo básico: el seguimiento de 
instrucciones o lenguaje comprensivo.  

Instrucciones preparatorias:  

 Mírame 

 Haz esto 

 ¿Qué es esto? Di…  

Complejidad:  

 Instrucción simple o compuesta:  

Dámelo; guárdalo |  

Recógelo y guárdalo en la caja; apaga la luz.  

 

Instrucción 

Reforzador 
tangible 

Reforzador 
social 

Mírame 

Siéntate 

Pon tus 
manos 
quietas 

Haz 
esto: 

Dame… 

Reforzador 

tangible + 
social 



INTERVENCIÓN CONDUCTUAL 

Reforzadores 

 
Inmediatez: al principio, deben proporcionarse cada vez que se 

presenta la conducta deseada.  

Debe ser una cantidad pequeña y limitada, 
para evitar la saturación.  

Evitar algo negativo 
Contraste entre reforzador 

positivo y negativo 

Variar el tipo de 
reforzadores.  

Al principio comida, hasta 
llegar solo a usar reforzador 

social.  





INTERVENCIÓN CONDUCTUAL 

Dirigir y mantener la atención:  

Mírame 

Mira esto (fijo y en 
movimiento).  



INTERVENCIÓN CONDUCTUAL 

Sienta al niño frente a ti.  

Dile “mírame”.  

Sostenlo del mentón y mueve su cara hacia la tuya.  

Si no te mira, en 2 s., mira a otro lado durante 5 s. y repite la indicación.  

Si no lo hace, usa un objeto como apoyo (reforzador),colocándolo en la línea 
de visión entre tus ojos y los del niño.  

Cuando se dé el contacto ocular (por lo menos 2 s.) en diez repeticiones 
seguidas, reduce el apoyo.  

Para incrementar el contacto ocular, retrasa la entrega del reforzador.  

¡M
ír

a
m

e
! 



INTERVENCIÓN CONDUCTUAL 

¡Mira esto! 
 

1,2,3 
 

¿Cómo se 
siente? 



INTERVENCIÓN CONDUCTUAL 

Generalizar:  

 Aplicar 3 ejercicios al día: línea de base; con apoyo + reforzador; 
sin apoyo + reforzador.  

 Cuando lo logra en una semana consecutiva, aplicarlo de pie y en 
diversas situaciones, reforzando cada vez que te mira.  

 Extiende cada vez más el periodo de tiempo entre la instrucción 
y el reforzador.  

 

Combinar con Mira esto, con objeto fijo y en movimiento.  

¡M
ír

a
m

e
! 



AGENDA VISUAL 

Incluir actividades generales: 
trabajo en la mesa + trabajo 
en el suelo + juego.  

Iniciar con una actividad que 
el niño domine, luego una 
actividad nueva y, 
finalmente, algo que domine.  

 



HORARIO DE TAREA 

Elegir actividades de independencia 
personal que aun no consolida y 
colocarlas en el espacio pertinente.  



MANEJO CONDUCTUAL 
CONDUCTAS ESPECÍFICAS 



¿QUÉ ES LA CONDUCTA?  

 De manera personal,                                                                                         
menciona qué es para ti una conducta                                                    
adecuada e inadecuada.  

 ¿Por qué haces o dejas de hacer las cosas?  

 ¿Por qué trabajas? ¿Por qué eres amable?  

 

 
Definición:  

Manera de comportarse una persona en una situación 
determinada, enfatizando el hecho de que es observable por 

otros.  Se considera que puede cambiar o desaprenderse.  



MANEJO CONDUCTUAL 

Al hablar de manejo conductual nos referimos a la aplicación de técnicas específicas para modificar 
el comportamiento de otra persona, en este caso de nuestros hijos. Estas técnicas se enfocan en la 
alteración del entorno de los niños, para ayudarlos a funcionar adecuadamente. El manejo 
conductual se caracteriza por:  

1) Define la conducta en términos comportamentales que pueden medirse objetivamente. 

2) Los procedimientos o técnicas consisten en alterar el entorno del individuo. 

3) Los métodos pueden ser descritos con precisión.  

 



MANEJO CONDUCTUAL 

La modificación de conducta implica la aplicación sistemática de los principios y técnicas de 
aprendizaje para evaluar y mejorar los comportamientos encubiertos y manifiestos de las personas 
y facilitar así un funcionamiento favorable. Generalmente, las conductas de los niños se agrupan en 
carencias o excesos conductuales.  

 

Por ejemplo, un niño que no interactúa con sus compañeros y un niño que se levanta con frecuencia 
de la cama a la hora de irse a dormir, serian una carencia y exceso, respectivamente.  

 

La conducta manifiesta es aquella capaz de observarse por los demás, por lo que es 
posible medirla y en ella se enfoca el presente manual.  

 



PROCEDIMIENTO  
Modificación de conducta 



DEFINICIÓN DE CONDUCTA EN TÉRMINOS 
COMPORTAMENTALES:  

Menciona cuál es la conducta que te interesa modificar 
en tu hij@, de acuerdo a: 

*su frecuencia de aparición (se presenta muchas veces 
durante el día),  

*su duración (se presenta poco, pero el tiempo que 
está presenta es excesivo),  

*la interferencia en la vida cotidiana (por esta conducta 
no es posible realizar actividades diarias, como bañarse 
o comer)  

*su permanencia (ya tiene mucho tiempo que mi hij@ 
la presenta y no hemos podido cambiarla).  

 



ANTECEDENTE 

¿Qué ocurre antes de que se 
presente la conducta anterior? 
Considera las personas que se 
encuentran presentes, la 
indicación proporcionada, el 
lugar o espacio en que más se 
presente.   

 



CONSECUENTE 

¿Cómo reaccionan las 
personas alrededor?  

 



RUEDAD DE METAS 



CONTROL DE ESTÍMULO - REFORZADOR 

Estímulo: 

¿Dónde o con quién se 

presenta la conducta? 

Punto 2 

Conducta 

Punto 1 

Reforzador actual 

(Reacción de otros) 

Punto 3 

ED: más probable o 

frecuente que se 

presente la 

conducta. 

      

EA: menos probable 

o frecuente que se 

presente la 

conducta. 

      



REFUERZO DE CONDUCTAS INCOMPATIBLES 

Implica atender un comportamiento que no 
pueda emitirse al mismo tiempo que la 
respuesta objetivo. Para ello, es importante 
seleccionarla de la rueda de metas, 
considerando la conducta más relevante para el 
caso o la que se encuentre menos desarrollada, 
de acuerdo a su autovaloración. 



1. No recompensar 
la buena conducta 

3.”Por descuido” 
recompensar la mala 

conducta. 

2. “Por descuido” 
corregir al niño 

cuando se porta 
bien. 

4. No corregir la mala 
conducta (cuando una 
corrección moderada 

debería ocurrir). 

ERRORES QUE DEBEMOS EVITAR 

Trate de entender la causa de la conducta. En ocasiones pueden ser necesidades básicas no 
satisfechas. 



EJERCICIOS 



ÓRDENES  EFECTIVAS:  

Guárdalos vs. ¡Haz algo con esos juguetes!  



IGNORAR ACTIVAMENTE:  



¿CUÁNDO ES RECOMENDABLE IGNORAR 
ACTIVAMENTE? 
 

 Gimotear y quejarse 

 Enfurecer y malhumorarse 

 Quejarse exageradamente y a gritos 

 Pedir y exigir continuamente. 

 Contener la respiración y hacer pequeñas rabietas. 



¿QUÉ ES EL TIEMPO FUERA DE REFUERZO?  

Tiempo fuera: 

Es una breve interrupción de las actividades del niño. Consiste en poner al niño en un lugar aburrido 
inmediatamente después de que se haya portado mal y dejarlo ahí, hasta que la alarma de un 
cronometro indique que puede salir. 

 

Duración: un minuto por cada año del niño. 

Eficaz en el manejo de conductas impulsivas o difíciles de controlar como berrinches. 

Objetivos: 

Inmediato: parar la conducta problema. 

A largo plazo: ayudar al niño a que aprenda auto-disciplina, auto-control y habilidades para manejar 
sus emociones. 



Ventajas en el uso del tiempo-fuera 

• El tiempo fuera debilita rápidamente muchos tipos de mala conducta. 
• Ayuda a suprimir definitivamente algunos tipos de mala conducta, dando lugar a 

mejores conductas. 
• Es un método que pueden aprender a aplicar fácilmente. 
• El adulto se siente menos irritado y perturbado ya que cuentan con un plan efectivo. 
• Se convierten en un modelo racional y no agresivo para l@s niñ@s. 
• La relación adulto-niño rápidamente vuelve a la normalidad después del uso del tiempo-

fuera. 

VENTAJAS 



PERSPECTIVA DE LOS NIÑOS SOBRE EL TIEMPO 
FUERA 

 No les gusta por las privaciones inmediatas. 

 Pierden poder y control. 

 Pierden libertad de sus juegos.  

 Hay poca posibilidad de evitarlo. 

 

Considerar: 

 Siempre utilizar cronometro portátil. 

 No perjudicará emocionalmente al niño. 

 Útil para niños de 2 a 12 años de edad. 

 Observar directamente. 



¿CÓMO COMENZAR A USAR EL TIEMPO FUERA DE 
REFUERZO? 

Pasos básicos: 

Escoja la conducta específica en la que usará 
el tiempo fuera.  

Fíjese con qué frecuencia se repite.  

Escoja un sitio aburrido  

Asigne un nombre al tiempo fuera 

Espere a que la conducta específica ocurra 

Continúa… 



¿CÓMO COMENZAR A USAR EL TIEMPO FUERA DE 
REFUERZO? 

Ponga al niño en tiempo fuera.  Use menos de 10 
palabras o menos de 10 segundos..  

Programe la alarma y coloque el reloj cerca del 
menor.  

Espere a que el cronómetro suene. 
Mientras, no le preste atención al niño 

Después de que suene, pregunte al niño por qué 
estuvo en tiempo fuera.  



¿CÓMO ESCOGER UN LUGAR PARA 
EL TIEMPO FUERA DE REFUERZO? 

Características:  

Lugar sin juguetes, juegos, T.V., estéreo, ventana u otro.  

Que no haya peligros. 

Accesible y a la vista 

Un lugar ideal es un espacio aburrido y donde no haya nada 
qué hacer. 

No es el dormitorio, no es la silla del niño.   



PROGRAMA DE 
ENTRENAMIENTO A PADRES 

Niñ@s con TEA y Retraso en el Desarrollo 

Por tu atención, gracias.  


