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DEFINICIÓN

• La modificación de conducta tiene como objetivo promover el 

cambio a través de las técnicas de intervención psicológica 

para ¿¿mejorar conductas o comportamientos de las 

personas??.



• Las técnicas de modificación de conducta son útiles en 
intervenciones clínicas, educativas, comunitarias, etc.

• Se utilizan técnicas de modificación de conducta en el tratamiento 
del dolor crónico, el estrés, la hipertensión arterial, las cefaleas, el 
asma, el insomnio, la obesidad, el tabaquismo, etc.

• La modificación de conducta también se ha aplicado para mejorar el 
rendimiento de las personas en el trabajo.
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TRASTORNOS DE LA CONDUCTA 

Técnicas

• Desde el principio se han diseñado multitud de intervenciones para 
cambiar diferentes comportamientos de los alumnos, como por 
ejemplo la inquietud, pataletas, conductas agresivas y el déficit de 
habilidades sociales.

• También en alumnos con dificultades especificas en el aprendizaje 
(lectoescritura, ortografía, matemáticas) y trastorno por déficit de 
atención con hiperactividad.



¿SE PUEDE MODIFICAR LA CONDUCTA?

• Llamamos comportamiento o conducta a todo lo que hace un ser 
humano. 

• Denominamos conducta a cualquier acto de un organismo, 
observable y medible, interno o externo (Sulzer, 1988).

• La conducta es fruto del ambiente. También influyen sobre el 
comportamiento los pensamientos y las emociones (cogniciones).

• Temperamento =/= Personalidad

• Los estímulos antecedentes más los estímulos consecuentes, 
producen el aprendizaje de conductas.



¿SE PUEDE MODIFICAR LA CONDUCTA?

• Podemos modificar una conducta en varias direcciones:

• Aumentar

• Disminuir

• Enseñar

• Extender

• Mantener

• Eliminar



• Si queremos conocer de forma precisa la 

conducta de una persona, debemos observarla 

directamente y describirla de forma específica y 

concreta.



CONDUCTAS INADAPTADAS

• Las conductas inadaptadas son las que se desvían de lo que se 
considera socialmente normal.

• Tipos de conductas inadaptadas:

– Conductas perturbadoras. Son aquellas que distorsionan el 
entorno y afectan al funcionamiento social y académico. 
Rabietas, agresividad, mentiras, romper cosas, etc.

– Conductas inexistentes. Son conductas que el niño debería 
realizar y que bien no las tiene o bien las realiza en un grado 
demasiado bajo. Un niño de siete años que no se viste solo.

– Conductas inadecuadas. No se realizan en el lugar ni en el 
momento adecuado: comer fuera del horario, levantarse 
mientras realiza un ejercicio en clase o correr por la clase.
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CONDUCTAS INADAPTADAS

• Todos los niños presentan este tipo de conducta porque 
están en fase de aprendizaje de límites y hábitos. 

• Cuando estas conductas inadaptadas se dan de forma más 
frecuente o en edades en las que no corresponde, puede 
obedecer a distintos motivos:



MOTIVOS DE CONDUCTAS INADAPTADAS

1.- Que el alumno tenga un temperamento difícil.

– Dificultades de adaptación a los cambios

– Baja tolerancia a la frustración 

• (Niña de 2 años que le enseñan a su hermana recién nacida)

• http://www.wouzee.com/es/video/63915

– Muchas demandas de atención

– Son niños o adolescentes irritables

– Poco dóciles



MOTIVOS DE CONDUCTAS INADAPTADAS
¿inducida?

• JUEZ CALATAYUD

https://www.youtube.com/watch?v=qUkqj-NBNec

Primeros 40 minutos

https://www.youtube.com/watch?v=qUkqj-NBNec


MOTIVOS DE CONDUCTAS INADAPTADAS
¿inducida?

• JUEZ CALATAYUD embarazo

https://vm.tiktok.com/ZSn6fftB/

1 minuto 

https://vm.tiktok.com/ZSn6fftB/


Cameron ofrece 'clases de paternidad' para 

impartir disciplina a los niños

ELMUNDO 10/01/2016

• El 'premier' David Cameron anunciará el lunes la puesta en 

marcha de un programa nacional para incentivar a los 

padres a asistir a 'clases' para aprender a disciplinar a sus 

hijos. 

• Pese a las críticas contra el 'Estado-niñera' y el fiasco 

relativo del programa piloto CanParent (puesto en marcha 

tras los disturbios del 2011), el líder conservador ha decidido 

impulsar definitivamente la expedición de vales que se 

podrán canjear por las clases de paternidad.

• http://www.elmundo.es/sociedad/2016/01/10/56926cef22601d

e9078b4653.html

http://www.elmundo.es/e/da/david-cameron.html


MOTIVOS DE CONDUCTAS INADAPTADAS

2.- Que el alumno sufra algún tipo de trastorno psicológico:

2.1.-Trastorno de ansiedad:

.-Niños con muchos miedos, siempre dudan, miedo a 

equivocarse, a los exámenes, a separarse de sus 

padres.

.-A veces se niegan a asistir a la escuela. También 

pueden  presentar insomnio, ánimo triste, cefaleas,

nauseas o vómitos.



MOTIVOS DE CONDUCTAS INADAPTADAS



MOTIVOS DE CONDUCTAS INADAPTADAS

2.- Que el alumno sufra algún tipo de trastorno psicológico:

2.1.-Trastorno de ansiedad:



MOTIVOS DE CONDUCTAS INADAPTADAS

2.- Que el alumno sufra algún tipo de trastorno psicológico



MOTIVOS DE CONDUCTAS INADAPTADAS

2.- Que el alumno sufra algún tipo de trastorno psicológico



MOTIVOS DE CONDUCTAS INADAPTADAS

2.- Que el alumno sufra algún tipo de trastorno psicológico



MOTIVOS DE CONDUCTAS INADAPTADAS

2.- Que el alumno sufra algún tipo de trastorno psicológico



MOTIVOS DE CONDUCTAS INADAPTADAS

2.- Que el alumno sufra algún tipo de trastorno psicológico:

2.2.-Trastorno del animo

.-Presentan un estado de animo depresivo, están 

irritables,   tristes, desmotivados, excesivamente

sensibles y cambios bruscos de humor.

.-Siempre fatigados y carecen de energía. Puede

presentar  también insomnio, somnolencia constante,

alteraciones en el apetito y quejas somáticas como

dolores de cabeza, estómago o  musculares.



MOTIVOS DE CONDUCTAS INADAPTADAS

2.- Que el alumno sufra algún tipo de trastorno psicológico:

2.3.-Falta de habilidades sociales

.-No saben expresar sus sentimientos de forma 

asertiva y se comportan de forma pasiva o agresiva.

2.4.-Baja autoestima

.-Muy inseguros que necesitan mucho soporte por

parte del adulto.



MOTIVOS DE CONDUCTAS INADAPTADAS

2.- Que el alumno sufra algún tipo de trastorno psicológico:

2.5.- Capacidad intelectual límite  -Test  RAVEN-

.-Presentan dificultades para seguir el ritmo de las 

clases y pueden manifestar problemas de

comportamiento.

.-Dependen excesivamente del profesor, baja 

tolerancia a la frustración, dificultad para controlar

los impulsos.



MOTIVOS DE CONDUCTAS INADAPTADAS

2.- Que el alumno sufra algún tipo de trastorno psicológico:

2.6.- TDAH (trastorno por déficit de atención con

hiperactividad)  -Test EDAH-

.-Los síntomas que caracterizan este trastorno son la 

inatención,  la hiperactividad y la impulsividad.

.-Problemas de relación, comportamiento y rendimiento

escolar.



MOTIVOS DE CONDUCTAS INADAPTADAS

• 18 junio, 2014

• El refuerzo mejora la vigilancia entre los niños con TDAH: 

Comparaciones de niños con desarrollo típico y los efectos del 

metilfenidato

• Autor/es: Bubnik MG; Hawk LW; Pelham WE...(et.al)

• Título en inglés: Reinforcement Enhances Vigilance Among Children

With ADHD: Comparisons to Typically Developing Children and to the

Effects of Methylphenidate

• Fuente: Journal of Abnormal Child Psychology

• Fecha: Junio 2014

• La atención sostenida y el refuerzo se postularon como mecanismos 

causales en el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), 

pero su interacción ha recibido poca investigación empírica. En dos 

estudios, se analizó el impacto del refuerzo basado en el rendimiento en 

la atención sostenida en el tiempo, o la vigilancia, entre niños de nueve a 

12 años.

• Para acceder al texto completo consulte las características de suscripción 

de la fuente original: http://link.springer.com/journal/10802.

http://link.springer.com/journal/10802


MOTIVOS DE CONDUCTAS INADAPTADAS

9 febrero, 2015

Pediatras de AP alertan de que se está “etiquetando” de trastornos 

mentales a niños menores de 6 años

(EUROPA PRESS) –

• La presidenta de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria 

(AEPap), Concha Bonet, ha alertado de que se está “etiquetando” de 

trastornos mentales a niños menores de seis años, especialmente del 

trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad (TDAH).

• Y es que, aunque se trata del trastorno del neurodesarrollo más frecuente 

en la infancia, con una prevalencia que va del 5 al 17 por ciento de los 

escolares, los síntomas en esta población pueden ser confundidos con el 

comportamiento típico de la edad.
• http://www.psiquiatria.com/trastornos_infantiles/pediatras-de-ap-alertan-de-que-se-esta-etiquetando-de-trastornos-mentales-a-ninos-

menores-de-6-anos/?utm_source=boletines+psiquiatria.com&utm_campaign=15cd95969d-

Bolet_n_Trastornos_Infantiles_11_02_20152_9_2015&utm_medium=email&utm_term=0_89ad673455-15cd95969d-69121565



MOTIVOS DE CONDUCTAS INADAPTADAS

• CHICAGO, USA. Solo cerca de 50% de las prescripciones de 

antipsicóticos para pacientes pediátricos y adolescentes con 

diagnóstico reciente de trastorno por déficit de 

atención/hiperactividad (TDAH) tiene una indicación clínica 

identificable. Además, menos de la mitad de estos pacientes 

recibe tratamiento inicial con estimulantes (el tratamiento 

farmacológico de primera línea recomendado), muestran los 

resultados de un análisis al nivel nacional

• https://espanol.medscape.com/verarticulo/5904710?nlid=132415_4152&src=WNL_esmdpls_191113_m

scpedit_psych&uac=322829FJ&impID=2165653&faf=1

Sin motivo identificable para 50% del uso de

antipsicóticos en trastorno por déficit de

atención/hiperactividad



MOTIVOS DE CONDUCTAS INADAPTADAS

2.- Que el alumno sufra algún tipo de trastorno psicológico:

2.7.- Retraso en el aprendizaje

.-El rendimiento del alumno es inferior al esperado por su

edad.



MOTIVOS DE CONDUCTAS INADAPTADAS

2.- Que el alumno sufra algún tipo de trastorno psicológico:

2.8.- Bajo rendimiento o rendimiento excesivo

.-El niño con bajo rendimiento no llega a su potencial de 

aprendizaje por falta de motivación, problemas 

emocionales o de comportamiento.

.-El niño con rendimiento excesivo se esfuerza tanto que

se  olvida de todo lo demás; el trabajo escolar ocupa

todo su tiempo libre.



MOTIVOS DE CONDUCTAS INADAPTADAS

2.- Que el alumno sufra algún tipo de trastorno psicológico:

2.9.- Trastorno negativista desafiante

.-No respetan las normas, tienen problemas graves de 

comportamiento e intolerancia a la frustración.



MOTIVOS DE CONDUCTAS INADAPTADAS

3.- Que los padres sufran algún tipo de trastorno psicológico

.-Un padre o una madre deprimidos son menos tolerantes,

no  pueden poner límites consistentes.

.-Que los padres se estén separando o divorciando.



MOTIVOS DE CONDUCTAS INADAPTADAS

3.- Que los padres sufran algún tipo de trastorno psicológico

.-Que los padres se estén separando o divorciando.



MOTIVOS DE CONDUCTAS INADAPTADAS

4.-Estilo educativo inadecuado del profesor

4.1.- Estilo permisivo

Este método dificulta el aprendizaje de la 
autonomía, el autocontrol y puede provocar problemas de 
comportamiento por falta de límites.

4.2.- Estilo autoritario

Los alumnos aprenden porque se les obliga a 
seguir unas pautas. Crea ansiedad, inseguridad y 
comportamiento inadecuado del niño.



PASOS PARA MODIFICAR EL COMPORTAMIENTO:
OBSERVACIÓN Y REGISTROS DE CONDUCTA

.-Estrategia fundamental del método científico.

.- Formas de observación:

a.- Técnicas de observación propiamente dichas: 

Intencionada, sistemática y estructurada.

b.- Técnicas objetivas, instrumentos y aparatos de

amplificación.

c.- Técnicas de autoinforme.

d.- La entrevista.

e.-Técnicas subjetivas (sujeto// descripciones verbales //

sobre sí mismo).

f.- Técnicas proyectivas (materiales e instrucciones

estándar).

DEFINICIÓN: Observación sistemática es el procedimiento 
encaminado a la percepción deliberada de una realidad conductual 
de forma que mediante su registro, codificación y análisis nos 
proporcione resultados significativos del sujeto evaluado.



PASOS PARA MODIFICAR EL COMPORTAMIENTO:
OBSERVACIÓN Y REGISTROS DE CONDUCTA

Unidad de observación: “cada elemento del conjunto de 
eventos conductuales que son observados.”

1.- Elementos a observar:

1.a.- Continuo de comportamiento:

Trata de registrar la mayor parte de las conductas en 

contexto natural.

1.b.- Atributos:

Se atribuye a un rasgo (ansiedad) una conducta

observada (sudor de manos, temblor de extremidades,

etc.).



PASOS PARA MODIFICAR EL COMPORTAMIENTO:
OBSERVACIÓN Y REGISTROS DE CONDUCTA

1.- Elementos a observar:

1.c.- Conductas:

Desde el punto de vista conductual se utiliza la 

conducta observada.

1.d.- Interacciones: 

Relación funcional entre dos eventos que se producen

secuencialmente procedentes  de 2 o más personas o

entre una persona y una dimensión ambiental.



PASOS PARA MODIFICAR EL COMPORTAMIENTO:
OBSERVACIÓN Y REGISTROS DE CONDUCTA

1.- Elementos a observar:

1.e.- Productos de conducta:

Se observan resultados de actividades internas o

externas que el sujeto realiza en situaciones

naturales o artificiales.

1.f.- Unidades de medida:

NO hay que confundir unidades de observación

con unidades cuantitativas de las mismas.



PASOS PARA MODIFICAR EL COMPORTAMIENTO:
OBSERVACIÓN Y REGISTROS DE CONDUCTA

2.- Estudio del muestreo:

Se trata de obtener muestras significativas y  
representativas de los eventos observados.

Cuando hay que delimitar la observación, se tendrá en cuenta:

a.- Tiempo que dura la observación completa.

b.- Con qué frecuencia se observará.

c.- Momentos de inicio y final de la observación.

d.- Si utilizará intervalos de observación.

e.- Si se observará en distintas situaciones.

f.- Observar a uno o varios  sujetos.



PASOS PARA MODIFICAR EL COMPORTAMIENTO:
OBSERVACIÓN Y REGISTROS DE CONDUCTA

3.- Garantías científicas de la observación:

Es importante disminuir en lo posible las fuentes de error de 

la observación:

3.1.- Errores procedentes del sujeto observado:

Reactividad: Cambio de conducta al ser observado.

Indicadores de la reactividad:

a.-Cambio frecuencia de la conducta.

b.-Incremento variabilidad de la conducta no 

relacionada con cambio del ambiente.

Factores causales de la reactividad:

a.-El proceso observacional mediatiza la 

introducción de estímulos en el ambiente.

b.-El grado de reactividad está en función del 

grado en el cual el sistema de observación

modifica el ambiente natural.

c.-La reactividad y la adaptación son propiedades

de organismos vivos.



PASOS PARA MODIFICAR EL COMPORTAMIENTO:
OBSERVACIÓN Y REGISTROS DE CONDUCTA

3.- Garantías científicas de la observación:

Es importante disminuir en lo posible las fuentes de error 

de la observación:

3.2.- Errores procedentes del observador:

Importante grado de participación del observador.

3.3.- Errores procedentes de las expectativas:

Tanto del sujeto observado como del observador.

3.4.- Errores procedentes del sistema de observación:

Se refieren al registro elegido, el muestreo efectuado

y dispositivos técnicos seleccionados.

Para aminorar estos errores:

a.-Claridad en definiciones de conducta.

b.-Reducir número de conductas presentes.

c.-Utilizar código estándar.



• Primero seleccionar el comportamiento que se desea cambiar y 
elegir la estrategia o técnica a aplicar

• Segundo debemos explicarle al niño o al grupo en general lo que va 
a ocurrir, las normas.

• Tercero, le diremos al alumno lo que va a hacer y lo que se espera 
de él. La información que proporcionemos al alumno dependerá de 
su edad y sus características personales.

• Los cambios tienden a producirse lentamente.

Planificación de la técnica a utilizar:

Modificación de conducta



ENTRENAMIENTO EN GENERALIZACIÓN

• Existe generalización cuando unas conductas que se han adquirido 
recientemente se amplían y mantienen en una nueva situación.

• Pautas del entrenamiento en generalización.

a. Resaltar los elementos comunes: debemos explicar qué 
situaciones son parecidas para que recuerde la conducta 
aplicar.

b. Cambiar el refuerzo inmediato a refuerzo intermitente: una 
vez la conducta ya está instaurada de forma estable, un cambio 
de refuerzo continuo a  refuerzo intermitente antes del 
entrenamiento en generalización puede promover el 
mantenimiento de esta conducta y facilitar la generalización.

c. Identificar y utilizar estímulos discriminativos: es decir, utilizar 
señales, instrucciones o gestos que el paciente o el alumno 
pueda interpretar como recordatorios de la conducta que debe 
seguir.

d. Entrenar la conducta en situaciones distintas.

Ej.: Alumno que se levanta en clase, comedor, casa al comer, casa 
al hacer deberes…………..



Valoración de los resultados

• El siguiente paso es la valoración de los resultados.

• Conseguir modificar la conducta de un alumno requiere que el 
profesor y los padres apliquen siempre la misma consecuencia 
para la misma conducta.

• También es importante que todos los profesores actúen del mismo 
modo ante la misma conducta. 



ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS PARA FACILITAR LA LABOR 

DEL PROFESOR EN EL AULA

4.1. Modificar las condiciones del ambiente en el aula.

– Ésta es la más fácil de aplicar y la que nos proporciona una 
mejora más inmediata, sobretodo en el caso de alumnos con 
trastorno por déficit de atención con hiperactividad y problemas 
de aprendizaje.

– Estas medidas evitarán que el alumno tenga problemas de 
relación con los compañeros y que tengamos que llamar su 
atención constantemente. 

Aumentará su motivación y aumentará su rendimiento.



ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS PARA FACILITAR LA 
LABOR DEL PROFESOR EN EL AULA

4.1. Modificar las condiciones del ambiente en el aula.

– Ejemplos de pautas para aplicar:

• Alumno que se distrae. Mesas separadas para alumnos que 
necesiten un entorno libre de distracciones.

• La mesa cerca de la pizarra. Cerca de la mesa del profesor.

• Si no podemos realizar cambios en la distribución, una 
carpeta abierta y colocada sobre la mesa.

• “Permitir” escuchar levantado al alumno que se ha caído ya 
tres veces de la silla.

• El alumno que lo necesita se levante de forma más 
frecuente. Repartir hojas o ayudante del profesor.

• Adaptar las tareas para los alumnos más lentos. Por 
ejemplo, el profesor entrega una tarea con cuatro preguntas 
a todos los alumnos de la clase. Al alumno con TDAH lo 
supervisará después de cada ejercicio.



TÉCNICAS PARA CAMBIAR CONDUCTAS

4.2. Técnicas para aumentar conductas:

4.2.a. Refuerzo Positivo

4.2.b. Economía de fichas

4.3. Técnicas para mantener conductas:

4.3.a. Refuerzo Intermitente

4.4. Técnicas para enseñar nuevas conductas:

4.4.a. Moldeamiento

4.4.b. Imitación o modelamiento

4.4.c. Encadenamiento

4.5. Técnicas para disminuir conductas:

4.5.a. Extinción

4.5.b. Tiempo fuera

4.5.c. Castigo

4.5.d. Sobrecorrección

4.5.e. Coste de respuesta
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4.2. Técnicas para aumentar conductas

EL REFORZAMIENTO POSITIVO

• Los profesores tienen que buscar formas para recompensar 

estas conductas positivas.

• Por ejemplo, un alumno levanta la mano antes de hablar 

(conducta), el profesor le da la palabra y le felicita (refuerzo)



4.2. Técnicas para aumentar conductas

EL REFORZAMIENTO POSITIVO

• Se utiliza el Refuerzo Positivo cuando queremos

– Incorporar nuevas conductas.

– Aumentar la frecuencia o intensidad de conductas.

– Aumentar conductas que ya existen y de esta forma conseguir 

que se reduzcan otras indeseables e incompatibles a la que 

reforzamos.

– Mantener conductas que ya existen pero que no se mantendrían 

sin refuerzo.



4.2. Técnicas para aumentar conductas

EL REFORZAMIENTO POSITIVO

• Los refuerzos deben ser:

– Deseados por el individuo

– Relacionados con la conducta

– Sencillos

– Inmediato



4.2. Técnicas para aumentar conductas

EL REFORZAMIENTO POSITIVO

Pasos a seguir para la aplicación de Refuerzo Positivo:

1.-Operativizar la conducta

2.-Intentar premiar el proceso de aprendizaje más que la conducta 
final

3.-Aclarar al interesado la conducta  que se espera de él y el 
refuerzo que va a obtener

4.-Tener claro que estamos reforzando la conducta del sujeto.

5.-No cambiar las normas establecidas.

6.-Si valoramos que debemos cambiar la norma hacerlo antes de 
que se presente la conducta y no después.

7.-Seleccionar el reforzador apropiado.

8.-Facilitar la adquisición de refuerzo al principio, haciendo un 
programa claro para reducir la cantidad de refuerzo obtenido.

9.-Ante conductas complejas es necesario reforzar al principio los 
intentos.

10-Elaborar un programa de reforzamiento en el que esté previsto 
el mantenimiento y la generalización de la conducta.

11-Cambiar de reforzadores para evitar un efecto de saciación.

12-No entregar el refuerzo si no se ha presentado la conducta. 



4.2. Técnicas para aumentar conductas

EL REFORZAMIENTO POSITIVO

• Nunca dar el refuerzo antes de que se presente la conducta.

• Los refuerzos sociales o de actividad son los más 

recomendables.



4.2. Técnicas para aumentar conductas

EL REFORZAMIENTO POSITIVO

• El profesor puede utilizar distintos tipos de recompensas: 

– PRIVILEGIOS DE CLASE: borrar la pizarra, repartir el material, 
cerrar la clase, pasar lista.

– LA ATENCIÓN DEL PROFESOR: es el refuerzo más deseado por 
los alumnos hasta el punto de que muchos alumnos realizan 
conductas perturbadoras para obtenerlo.

– Esta atención puede consistir en una sonrisa, un gesto con la mano.

– PUNTOS INDIVIDUALES: permiten al profesor reforzar 
específicamente las conductas del alumno y permiten al alumno 
observar cómo va consiguiendo un objetivo.

Por ejemplo, en una clase cada niño ayudado por el profesor, 
elabora una lista de conductas operativas que debe mejorar 
como la letra, tiempo que trabajar sentado, etc.

A cada conducta le corresponde un número determinado de 

puntos. Al acabar la clase se contabilizan los puntos. 

– PUNTOS EN GRUPO: premiar al grupo en general. Los puntos se 
pueden cambiar por premios sencillos como jugar, leer cómics, 
explicar chistes, ver un video, etc.



4.2. Técnicas para aumentar conductas

EL REFORZAMIENTO POSITIVO

El profesor puede utilizar distintos tipos de recompensas: 

– REGISTROS DE RENDIMIENTO: uno de los reforzadores más 
potentes para cualquier alumno es comprobar que ha mejorado. 
Los registros sirven para comprobar estas mejoras.

Ejemplo, podemos guardar la primera copia o el primer

dictado, repetirlo al cabo de un mes comprobar que

ha mejorado. 

– RECONOCIMIENTO PÚBLICO: basado en la mejora individual 
y el esfuerzo.

– NOTAS POSITIVAS PARA CASA: la agenda escolar es un 
instrumento de comunicación entre los padres y la escuela.



4.2. Técnicas para aumentar conductas

ECONOMÍA DE PUNTOS O FICHAS

• Es una técnica para incrementar conductas que consiste en reforzar 
la conducta mediante el uso de un elemento simbólico que actúa 
como reforzamiento.

• Se aplica una economía de fichas cuando:

– Queremos tratar varias conductas a la vez.

– Otros métodos más sencillos hayan fracasado. 

– Características de las fichas:

• Manipulables.

• Contacto visual. 

• Resistentes y llamativas.



4.2. Técnicas para aumentar conductas

ECONOMÍA DE PUNTOS O FICHAS

• Fases en el desarrollo de un programa de Economía de Fichas

– Descripción de la conducta en términos claros.

– Determinación de las fichas que se conseguirán por realizar las 
conductas.

– Definición de los reforzadores adecuados y confección de la 
lista de refuerzos.

– Establecimiento del sistema de fichas, determinando los 
momentos de entrega, la persona que hará la entrega de las 
fichas y dónde lo hará.

– Establecimiento de un sistema de cambio de fichas por los 
reforzadores definiendo el momento, frecuencia y lugar del 
intercambio.

– Establecimiento de un sistema de registro.



4.2. Técnicas para aumentar conductas

ECONOMÍA DE PUNTOS O FICHAS

• ¿Son necesarios los premios?

– Sí

• ¿Qué conductas debemos premiar?

– Las que son difíciles de conseguir.

– Las conductas que queremos que aprenda.

• ¿Cuándo debemos dejar de premiar una conducta?

– Cuando el alumno la realiza con poco esfuerzo.

– Cuando la motivación intrínseca es reforzante y mantiene la 
conducta. 



TÉCNICAS PARA CAMBIAR CONDUCTAS

4.2. Técnicas para aumentar conductas:

4.2.a. Refuerzo Positivo

4.2.b. Economía de fichas

4.3. Técnicas para mantener conductas:

4.3.a. Refuerzo Intermitente

4.4. Técnicas para enseñar nuevas conductas:

4.4.a. Moldeamiento

4.4.b. Imitación o modelamiento

4.4.c. Encadenamiento

4.5. Técnicas para disminuir conductas:

4.5.a. Extinción

4.5.b. Tiempo fuera

4.5.c. Castigo

4.5.d. Sobrecorrección

4.5.e. Coste de respuesta



4.3. Técnicas para mantener la conducta: 

EL REFUERZO INTERMITENTE

• Una conducta se mantiene o se estabiliza cuando recibe Refuerzo 

intermitente.

• El REFUERZO INTERMITENTE consiste en reforzar algunas, no 

todas, las emisiones de la conducta, que anteriormente se 

estableció mediante el refuerzo continuo.



4.3. Técnicas para mantener la conducta: 

EL REFUERZO INTERMITENTE

• El Refuerzo intermitente puede ser:

– De razón fija si se aplica cada x veces que se presenta una 
conducta.

– De razón variable, si se aplica después de varias emisiones.

• Cómo aplicar el reforzamiento intermitente:

– Reducir la frecuencia del refuerzo.

– Sustituir el refuerzo artificial por refuerzo natural.

– Añadir recordatorios para facilitar que se presente la conducta.



4.3. Técnicas para mantener la conducta: 

EL REFUERZO INTERMITENTE

• Con el Refuerzo Intermitente conseguimos:

– Generalizar el comportamiento en distintas situaciones

– Evitar la saciedad al reforzar siempre

– Se acerca más a la situación natural

– Potencia el desarrollo de la motivación intrínseca



TÉCNICAS PARA CAMBIAR CONDUCTAS

4.2. Técnicas para aumentar conductas:

4.2.a. Refuerzo Positivo

4.2.b. Economía de fichas

4.3. Técnicas para mantener conductas:

4.3.a. Refuerzo Intermitente

4.4. Técnicas para enseñar nuevas conductas:

4.4.a. Moldeamiento

4.4.b. Imitación o modelamiento

4.4.c. Encadenamiento

4.5. Técnicas para disminuir conductas:

4.5.a. Extinción

4.5.b. Tiempo fuera

4.5.c. Castigo

4.5.d. Sobrecorrección

4.5.e. Coste de respuesta



4.4. Técnicas para enseñar conductas nuevas:

MOLDEAMIENTO O TÉCNICA DE LAS APROXIMACIONES 
SUCESIVAS

– La técnica de aproximaciones sucesivas es una técnica que se 
utiliza para enseñar conductas nuevas es decir, que no existen 
en el repertorio conductual del sujeto.

– La técnica consiste en reforzar de forma secuenciada distintas 
conductas, empezando por conductas que pueden parecerse 
muy ligeramente a la conducta que queremos enseñar.

– La conducta final es la conducta que queremos enseñar y que 
no existía en el repertorio conductual del sujeto.



4.4. Técnicas para enseñar conductas nuevas:

MOLDEAMIENTO O TÉCNICA DE LAS APROXIMACIONES 
SUCESIVAS

– Pasos a seguir:

• Especificar la conducta final u objetivo. 

• Establecer la conducta de la cual partimos.

• Planificar los distintos pasos a seguir para llegar al objetivo 

final. 

• Disponer de un amplio menú de reforzadores. 

• Aumentar o reducir el número de pasos programados según 

la respuesta y velocidad de aprendizaje del sujeto.



4.4. Técnicas para enseñar conductas nuevas:

IMITACIÓN O MODELAMIENTO

– El modelado o imitación es una técnica para enseñar conductas 
nuevas, no existentes en el repertorio del sujeto.

– Mediante la imitación el individuo aprende la nueva conducta 
porque la ve realizada en otro sujeto que actúa como modelo. 

– Observa como la realiza y las consecuencias positivas que tiene 
para el sujeto modelo la realización de la conducta.

– A través de la imitación se aprenden nuevas conductas y 
también se pueden desinhibir conductas o respuestas de 
ansiedad.



4.4. Técnicas para enseñar conductas nuevas:

IMITACIÓN O MODELAMIENTO

– ¿Cuándo se usa la imitación?:

• Cuando queremos enseñar conductas nuevas. mediante un 
modelo.

• Cuando queremos desinhibir respuestas de ansiedad.

• Cuando se pretende enseñar al sujeto a enfrentarse a 
situaciones nuevas y el desconocimiento por sí mismo 
puede generar ansiedad. Ej. vacunan a otro niño.

– Características del modelo:

• El modelo debe ser lo más parecido posible al observador, 
en edad, sexo, grupo social…

• El modelo debe tener un cierto prestigio para el observador.

• El modelo debe mostrar eficacia para resolver las tareas.

• El modelo es más útil si el observador ha tenido una historia 
de reforzamiento previo con el sujeto modelo.



4.4. Técnicas para enseñar conductas nuevas:

IMITACIÓN O MODELAMIENTO

– Formas de presentación del modelo:

• Puede presentarse directamente.

• Mediante filmaciones. 

• Mediante modelos fantásticos como personajes de películas, 
dibujos animados, dibujos en viñetas etc.

– Procedimiento:

• Escoger el modelo más adecuado. 

• Dar la indicación "Haz lo mismo que yo” o “Haz lo mismo que el 
niño".

• Se presenta la conducta modelo.

• Si no es capaz de imitarlo se le presta guía física.

• Cuidar que el sujeto modelo reciba refuerzo positivo por la 
conducta a imitar.

• Ofrecer refuerzo positivo por la conducta imitada, aunque haya 
sido dirigida mediante guía física.



4.4. Técnicas para enseñar conductas nuevas:

ENCADENAMIENTO

– Es un método para enseñar conductas que no existen en el 
repertorio del sujeto.

– La conducta a enseñar es una conducta compleja, compuesta 
por un conjunto de conductas. Algunas de las conductas 
implicadas pueden ser conocidas ya por el sujeto, pero se debe 
enseñar a que se emitan una tras otra de forma encadenada.

– El método consiste en reforzar una conducta que nos conducirá 
a la siguiente que será también reforzada y así sucesivamente.

– El encadenamiento puede ser:
• Hacia delante, si se refuerza empezando por la primera conducta 

de la cadena.

• Hacia atrás si empezamos reforzando la última conducta de la 
cadena y se sigue la secuencia.

Característica del observador:

– El observador debe tener una buena capacidad de atención y 
observación, si no las tiene deberán entrenarse antes.



TÉCNICAS PARA CAMBIAR CONDUCTAS

4.2. Técnicas para aumentar conductas:

4.2.a. Refuerzo Positivo

4.2.b. Economía de fichas

4.3. Técnicas para mantener conductas:

4.3.a. Refuerzo Intermitente

4.4. Técnicas para enseñar nuevas conductas:

4.4.a. Moldeamiento

4.4.b. Imitación o modelamiento

4.4.c. Encadenamiento

4.5. Técnicas para disminuir conductas:

4.5.a. Extinción

4.5.b. Tiempo fuera

4.5.c. Castigo

4.5.d. Sobrecorrección

4.5.e. Coste de respuesta



4.5. Técnicas para disminuir conductas:

EXTINCIÓN

– Eficaz para eliminar comportamientos que perturban el 
funcionamiento de la clase: simplemente ignorarlos.

– La extinción es una técnica por la que una conducta que ha sido 
reforzada previamente ya no vuelve a reforzarse.

– Consiste en dejar de recompensar conductas indeseadas o 
desadaptadas para lograr que éstas disminuyan y 
desaparezcan.



4.5. Técnicas para disminuir conductas:

EXTINCIÓN

Reglas de aplicación:

– Identificar los estímulos reforzadores ambientales que 
mantienen la conducta que debe eliminarse.

– Controlar la aparición de los reforzadores ambientales. 

– Reforzar conductas incompatibles con la que deseamos 
extinguir.

– Aplicar la extinción de forma constante, de otro modo lo que 
estaremos haciendo es reforzar unas veces, ignorar otras y esto 
es lo mismo que aplicar un refuerzo intermitente.



4.5. Técnicas para disminuir conductas:

EXTINCIÓN

Reglas de aplicación:

• Especificar verbalmente las condiciones de la extinción 
antes de aplicarla.

• La extinción es en general el método más eficaz y menos 
aversivo para eliminar o reducir conductas perturbadoras.

• La extinción no puede ser utilizada si la conducta 
perturbadora es peligrosa.

• La Extinción es más eficaz si la combinamos con métodos 
para incrementar conductas alternativas e incompatibles con 
la conducta perturbadora.

¿Cuándo no podemos aplicar la extinción en una clase?

• Si la conducta implica un riesgo físico para el alumno o para 
los demás. Agredir, autolesionarse.

• Cuando el profesor es incapaz de ignorar de forma eficaz y 
lo único que consigue es aumentar su tensión.



4.5. Técnicas para disminuir conductas:

TIEMPO  FUERA

– Es una técnica para reducir o eliminar comportamientos.

– Consiste en aislar al alumno inmediatamente después de 
realizar una conducta perturbadora a un lugar carente de 
distracciones o elementos reforzantes durante un periodo 
preestablecido de tiempo.

– Se puede aplicar en casos en que la extinción no está indicada, 
como pueden ser el caso de las conductas peligrosas



4.5. Técnicas para disminuir conductas:

TIEMPO  FUERA

Reglas para la correcta aplicación del “tiempo fuera”:

• Utilizar el time-out combinado con técnicas de refuerzo de 
conductas incompatibles.

• Identificar los estímulos ambientales que están reforzando la 
conducta para poder retirar al sujeto de esta situación.

• No se debe utilizar la técnica en exceso puesto que 
confunde al sujeto y resulta aversivo. 

• Aplicarlo de forma rigurosa cada vez que se presente la 
conducta perturbadora.

• La zona de aislamiento debe ser lo más próxima posible al 
lugar donde se produce la conducta.

• La zona de tiempo fuera debe ser un lugar exento de 
posibles distracciones o entretenimientos.



4.5. Técnicas para disminuir conductas:

TIEMPO  FUERA

Reglas para a correcta aplicación del “tiempo fuera”:

• Empezar por períodos breves de aislamiento y aumentarlo si 
no dan resultado. En niños se calcula 1 minuto por cada año 
de edad.

• Avisar de antemano que se aplicará el método.

• Ignorar cualquier queja, comentario, rabieta, pataleta.

• Se empezará a contabilizar el tiempo de aislamiento a partir 
del momento en el que no se presente otras conductas 
desadaptativas. 

• No aplicarlo en casos en que el tiempo fuera sirva para 
eludir otras situaciones que resultan aversivas al sujeto.

• No aplicarlo si el sujeto realiza conductas autoestimulatorias 
durante el tiempo de aislamiento. Son una forma de 
autorefuerzo.

• Cuando aplicamos tiempo fuera no debemos explicar, 
razonar, reñir, chillar o manifestar enfado cansancio u otras 
emociones.

• Debemos aplicarlo con indiferencia, tranquilidad (aunque 
sea aparente), serenidad y firmeza.



4.5. Técnicas para disminuir conductas:

CASTIGO

– Consiste en presentar un estimulo aversivo “inmediatamente 

después” de la conducta inadaptada con el objetivo de reducirla 

o eliminarla.

– El castigo se define por sus consecuencias sobre la conducta.



4.5. Técnicas para disminuir conductas:

CASTIGO

Inconvenientes del castigo:
- Reacción de escape o huida. El exceso de castigo genera ansiedad y 

rebeldía, respuestas de escape y problemas de conducta a la larga.

- Generalización. Puede provocar la generalización de la reacción de 
escape o huida a situaciones que se presentan junto con el castigo.

- Efectos de Modelamiento. El castigo mediante la agresión física puede 
modelar la conducta agresiva.

- Castigo como reforzador. El castigo es un potente reforzante para la 
persona que lo aplica.

- Tolerancia al castigo. 

- El uso frecuente de castigo provoca en el individuo que lo recibe perdida 
de autoestima.

- Reacciones negativas del resto del grupo. El grupo que observa como 
otro es castigado puede colaborar en la ridiculización de éste o bien 
puede ponerse a su lado justificando la conducta objeto de castigo.



4.5. Técnicas para disminuir conductas:

CASTIGO

• IMPORTANTE

• No estamos castigando a una persona, castigamos la conducta 
indeseada.

¿Cuándo y cómo castigar en la clase?

• No es una técnica educativa ni constructiva, perjudica la relación 
profesor-alumno y el alumno puede generalizar la aversión que 
le produce el castigo a todo lo relacionado con la escuela. 
Debemos disponer de otros métodos para disminuir las 
conductas desadaptadas.

• Cuando el profesor aplique un castigo debe también reforzar la 
conducta alternativa. “De este modo le decimos lo que NO debe 
hacer y le enseñamos lo que SÍ debe hacer”.



4.5. Técnicas para disminuir conductas:

SOBRECORRECCIÓN

– Esta técnica es útil para reducir conductas que han alterado el 
ambiente. Por ejemplo, si el alumno escribe en la pared, tira 
rollos de papel higiénico en el water, escribe en el pupitre, tira 
papeles al suelo.

– Consiste en reparar el daño causado por la conducta y dejarlo 
mejor de lo que estaba antes.

La sobrecorrección puede aplicarse de dos formas:

– Sobrecorrección restitutiva, supone restaurar el daño provocado 
hasta la situación original.

– Sobrecorrección de práctica positiva. Supone restaurar el daño 
ocasionado y repetir la conducta de reparación varias veces.



4.5. Técnicas para disminuir conductas:

SOBRECORRECCIÓN

Reglas de aplicación:
• Valorar antes otras técnicas de reducción de conducta menos aversivas.

• Asegurarnos que es importante aplicar un método aversivo para la 
conducta en cuestión.

• Avisar al sujeto cuando se presenta la conducta y si no para, aplicar 
inmediatamente la sobrecorrección.

• La duración de la sobrecorrección debe ser moderada para no provocar 
tolerancia al método.

• Combinar con refuerzo positivo de las conductas adecuadas.

• Programar la sobrecorrección en todos los ambientes donde se presenta 
la conducta.

• Entrenar a todas las personas implicadas en el tratamiento.

• Estar preparados para las dificultades de aplicación de la técnica: gritos, 
patadas etc.

• Llevar registro de la evolución de la conducta.



4.5. Técnicas para disminuir conductas:

SOBRECORRECCIÓN

– Ventajas:

• Reduce las desventajas del castigo.

• Enseña al niño conductas adecuadas.

• Los observadores o resto del grupo pueden aprender la conducta 
deseada por aprendizaje vicario. 

– Inconvenientes:

• Dificultad para predecir cuánto tiempo deberemos aplicar 
sobrecorrección para que no vuelva a presentarse la conducta.

• Ante ciertas conductas es difícil identificar lo que podemos hacer 
para restaurar el daño.

• Necesidad de involucrar a todas las personas que están con el niño 
para que sea eficaz.

RECORDAR

• La conducta elegida para la sobrecorrección debe estar 
topográficamente relacionada con la conducta.

• Debe seguirla inmediatamente a la conducta inadecuada.

• Debe suponer un esfuerzo activo para que éste sirva de freno de la 
conducta inadecuada.



4.5. Técnicas para disminuir conductas:

COSTE DE RESPUESTA

– Es una técnica de modificación de conducta para reducir o 
eliminar conductas perturbadoras.

– Consiste en retirar una cantidad específica de reforzadores de 
una respuesta.

Por ejemplo, un alumno ha obtenido 8 puntos en un examen y 
por copiar el profesor le descuenta 2. No se trata de un castigo 
porque no se presenta ningún estímulo aversivo sino que 
eliminamos una cantidad de reforzadores ganados previamente.

– Cuando se produce la conducta perturbadora el punto se retira 
en silencio y tranquilamente, sin hacer ningún comentario. 

– Es un método aversivo puesto que pretende que el individuo 
reaccione positivamente ante la pérdida de algo que le resultaba 
satisfactorio.

– No se pueden permitir saldos negativos. Trabajar para pagar 
deudas es desmotivador para realizar la conducta indeseada.



4.5. Técnicas para disminuir conductas:

COSTE DE RESPUESTA

Desventajas del coste de respuesta:

• Puede generar conductas de agresión o de evitación.

• Requiere que el sujeto disponga de reforzadores para que 
pueda ser aplicada. 

• Si el sujeto está acostumbrado a multas elevadas no 
responderá con multas de baja intensidad.

• Hay que saber medir la cantidad de costo de respuesta a 
aplicar para que no sea ni poca e ineficaz, ni demasiada; 
porque también terminará siéndolo.



Pautas generales que facilitan la labor del 

profesorado

– Para cada una de las conductas que quieras cambiar en tu 
alumno utiliza el mayor número de estrategias para modificarla.

– Retira la atención ante conductas inadaptadas y premia o 
refuerza con la atención las contrarias.

– Plantea normas de clase para todos los alumnos no sólo para el 
alumno que presenta conductas inadaptadas.

– Intenta evitar situaciones que sabes que el alumno no puede 
controlar.

– Programa un sistema de registro para que el alumno compruebe 
de forma visible que mejora.

– Divide en pasos pequeños una conducta y refuerza cada paso, 
sobretodo para instaurar una conducta.



Pautas generales que facilitan la labor del 

profesorado

– Evita la competición de unos niños con otros porque no 
beneficia a nadie y provoca que algunos niños abandonen.

– Antes de hacer algún cambio debemos observar el 
comportamiento y marcarnos unos objetivos.

– Se deben utilizar las técnicas en función de la edad y la 
madurez del alumno. Normalmente los alumnos de menor edad 
responden mejor a las técnicas de modificación de conducta 
que a explicaciones o razonamientos.

– Es mejor utilizar más dirección con un alumno pequeño y más 
comunicación con los alumnos mayores.

– Las técnicas de modificación de conducta son imprescindibles 
para que el alumno conozca sus límites pero también es 
importante que mantengamos una buena relación profesor-
alumno.

– El profesor debe saber en todo momento cómo se siente el 
alumno y éste cómo se siente el profesor ante una situación 
determinada. 



EJERCICIO PRÁCTICO -1-

• Diseñar un programa de modificación de conducta, es decir, definir 

el objetivo conductual, seleccionar la técnica a utilizar y explicar 

cómo aplicarla.

Nuria no termina los ejercicios. Tiene que hacer una hoja 

con seis ejercicios en unos 30 minutos. La mayoría ya ha acabado 

y ella sólo ha hecho    el primer ejercicio porque se ha distraído.



EJERCICIO PRÁCTICO -2-

• Diseñar un programa de modificación de conducta, es decir, definir 

el objetivo conductual, seleccionar la técnica a utilizar y explicar 

cómo aplicarla.

Marcos se levanta constantemente de la silla para sacar punta 

al lapicero, tirar un papel o enseñar al profesor la tarea sin acabar.



EJERCICIO PRÁCTICO -3-

• Diseñar un programa de modificación de conducta, es decir, 
definir el objetivo conductual, seleccionar la técnica a utilizar 
y explicar cómo aplicarla.

Cuando el profesor explica, Jorge se distrae hablando 
con su compañero y no escucha.



EJERCICIO PRÁCTICO -4-

• Diseñar un programa de modificación de conducta, es decir, definir 

el objetivo conductual, seleccionar la técnica a utilizar y explicar 

cómo aplicarla.

Silvia es una alumna que hace comentarios fuera de lugar, 

grita y hace muecas en clase. Todos sus compañeros se ríen y 

sus "gracias" van aumentando.



EJERCICIO PRÁCTICO -5-

• Diseñar un programa de modificación de conducta, es decir, definir 

el objetivo conductual, seleccionar la técnica a utilizar y explicar 

cómo aplicarla.

Un alumno de tercero juega con los objetos de la mesa, se le 

caen, los recoge y aprovecha para esconderse debajo de la mesa.



EJERCICIO PRÁCTICO -6

• Diseñar un programa de modificación de conducta, es decir, definir 

el objetivo conductual, seleccionar la técnica a utilizar y explicar 

cómo aplicarla.

El profesor propone a Javier una ficha de trabajo, el se queja y 

se niega a hacerla.



EJERCICIO PRÁCTICO -7

• Diseñar un programa de modificación de conducta, es decir, 
definir el objetivo conductual, seleccionar la técnica a utilizar 
y explicar cómo aplicarla.

Marta es una alumna que ha sido vista pintando en las 
paredes del colegio con ceras de colores. 
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