
 

[TÍTULO DEL DOCUMENTO] 
[Subtítulo del documento] 

 

  

Técnicas de modificación de conducta. 
Ana Belén Rodríguez Plaza 
Asesora de Educación de DOWN ESPAÑA 

 

an
u

al
  

   

M
 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAS TÉCNICAS DE CASTIGO 

 Sobrecorrección 
 Tiempo fuera 
 Coste de respuesta 
 Castigo por aplicación 

LAS TÉCNICAS POSITIVAS PARA REDUCIR CONDUCTAS 

 Reforzamiento diferencial de tasas bajas (RTB) 
 Reforzamiento diferencial de otras conductas (RDO) 
 Reforzamiento diferencial de conducta incompatible (RDI) 

OTRA TÉCNICA AVERSIVA. 

 Extinción  
 

LAS TÉCNICAS DE  REFORZAMIENTO 

 Reforzamiento positivo 

 Reforzamiento negativo (escape y evitación) 
LAS TÉCNICAS DE INSTIGACIÓN 

 Instrucciones 

 Modelado 

 Guía física 

 Inducción situacional 
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 Moldeamiento o aproximaciones sucesivas. 
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     PRESENTACIÓN 

Con frecuencia, padres y profesores piden 
ayuda a los  profesionales de las Asociaciones  
implicados en la atención de las personas con 
síndrome de Down, para comprender las 
dificultades de la conducta que tanto impacto 
ejercen sobre el desarrollo social y educativo de sus 
hijos y alumnos. 
 
 

La definición de lo que entendemos por 
problema de conducta varía de una persona a otra, 
pero ciertas pautas o principios pueden ayudar a 
determinar cuándo un "problema" sencillo se 
convierte en un "problema de conducta". Como 
tales incluiríamos las conductas que son capaces de 
interferir con el desarrollo/aprendizaje; las que 
rompen el equilibrio de la casa/escuela; las que 
dañan al propio niño o a otros; y las que se desvían 
de lo que podría considerarse como típico o 
habitual en alguien de similar edad. 

 
 
Si queremos cambiar una conducta 

inadecuada o enseñar algo nuevo, lo primero que 
tenemos que hacer es identificar la conducta lo 
más objetivamente posible. Para ello, debemos 
definirla en términos específicos  que requieran un 
mínimo de interpretación, es decir de forma clara, 
de modo que pueda ser observada (medida y 
registrada) por diferentes personas sin necesidad 
de hacer suposiciones y/o valoraciones subjetivas. 

 
 
Nuestra conducta depende de las 

consecuencias que obtengamos de ella. 
Repetiremos aquellas conductas que van seguida 
de consecuencia positiva y no repetiremos las que 
no proporcionan consecuencias agradables. Por 
ello, conocer la relación existente entre la conducta 
y sus consecuencias, tipos de consecuencias y 
cómo usarlas es fundamental para garantizar una 
enseñanza eficaz. 

 
 
 
 
 

La modificación de conducta tiene como 
objetivo diseñar y aplicar técnicas de intervención 
psicológicas que permitan mejorar el 
comportamiento de las personas, producir 
bienestar personal y competencia social. 
 

Todo programa de modificación de 
conducta tiene 3 fases: 

 

 EVALUACIÓN 

1. Identificación y descripción del problema. 
2. Definición de la conducta. 
3. Formulación de objetivos finales. 
4. Análisis funcional de la conducta y el ambiente. 
5. Formulación de la hipótesis funcional. 
 

 INTERVENCIÓN 

1. Formulación de la hipótesis de intervención. 
2. Elaboración del programa de intervención. 
3. Aplicación del programa. 
4. Evaluación continua de la intervención. 
5. Desvanecimiento del programa. 
 

 SEGUIMIENTO 

1. Programación del seguimiento. 
2. Mantenimiento y generalización del cambio. 
3. Evaluación del seguimiento. 
 

Con esta guía pretendemos dar a conocer, a 
los profesionales implicados en la atención de las 
personas con síndrome de Down, las técnicas para 
modificar las conductas  inadecuadas y poder 
enseñar conductas socialmente aceptables. Nos 
centraremos en la fase de intervención, 
desarrollando las diferentes técnicas para eliminar 
y aumentar conductas. 

 

Ana Belén Rodríguez Plaza  

Asesora de Educación de DOWN ESPAÑA 
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TÉCNICAS DE MODIFICACIÓN 

DE CONDUCTAS 
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Se trata de todo un bloque de técnicas cuyo objetivo es el de extinguir o reducir  

conductas que interfieren en la dinámica familiar, escolar y social. Son estrategias de 

fácil comprensión que pueden utilizar padres y profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1. LAS TECNICAS DE CASTIGO 

En todas las técnicas de castigo se aplica una consecuencia punitiva contingentemente a 

una conducta. Estas técnicas incluyen dos formas de castigo: 

 El castigo positivo o por aplicación de estímulos punitivos (castigo positivo 

propiamente dicho y  sobrecorrección)  

 Dos formas de castigo negativo o por retirada de reforzadores positivos o de acceso 

a los mismos (coste de respuesta y  tiempo fuera). 

 

 

 

 

•Es un método rápido, lo que es fundamental con
conductas que pueden producir un daño físico grave
(conductas autolesivas, p.ej.).

•Permite la eliminación de conductas indeseables que
interfieren con la emisión, la instigación o la enseñanza
de conductas alternativas

VENTAJAS

•Suele tener sólo efectos temporales, especialmente si
no se siguen bien las guías de aplicación (p.ej., ausencia
de reforzamiento de conductas alternativas);

•Únicamente enseña lo que no se debe hacer, no lo que 
conviene hacer. 

LIMITACIONES

     2.1. TÉCNICAS PARA ELIMINAR CONDUCTAS  

LAS TÉCNICAS DE CASTIGO 

 Sobrecorrección 
 Tiempo fuera 
 Coste de respuesta 
 Castigo por aplicación 

LAS TÉCNICAS POSITIVAS PARA REDUCIR CONDUCTAS 

 Reforzamiento diferencial de tasas bajas (RTB) 
 Reforzamiento diferencial de otras conductas 

(RDO) 
 Reforzamiento diferencial de conducta 

incompatible (RDI) 
OTRA TÉCNICA AVERSIVA. 

 Extinción  
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     2.1. TÉCNICAS PARA ELIMINAR CONDUCTAS  

Algunas GUÍAS COMUNES que  debemos tener 
en cuenta si aplicamos cualquier procedimiento 
de castigo: 
1. Asegurarse de que realmente no funciona 

cualquier otra técnica más positiva.  

2. Combinar el castigo con la enseñanza y/o 

reforzamiento de conductas alternativas o 

incompatibles con las conductas castigadas; el 

componente de reforzamiento debe predominar 
sobre el de castigo. 
3. El castigo no debe aplicarse de forma 

arbitraria, sino contingentemente a la conducta. 

La persona debe ser informada de qué conducta 
o conductas serán castigadas; además, la eficacia 
aumenta si se le dan motivos razonables para no 
ejecutar la conducta castigada. 
4. Es útil avisar de que se va a aplicar una 

consecuencia punitiva en caso de hacer algo o 

de no parar de hacerlo. Ejemplos de este tipo de 

estímulos son las advertencias verbales (“no”, 
“no hagas esto”, “si no dejas de hacer X, pasará 
Y”) o no verbales (miradas, gestos). Estas 
funcionarán siempre que no se abuse de ellas (no 
advertir más de un par de veces) y vayan 
apoyadas por consecuencias reales si se ejecuta 
la conducta (no amenazar en vano).  
5. La persona debe aplicar el castigo sin perder 

la calma. Simplemente debe describir la 

conducta y aplicar la consecuencia de manera 
serena y tranquila. La exaltación emocional 
favorece el descontrol en la aplicación del 
castigo. 
6. El castigo continuo e inmediato es más eficaz 

que el intermitente y el retrasado. 

  
 

SOBRECORRECCIÓN 

La sobrecorrección es un tipo de procedimiento 
de castigo en el cual la persona debe realizar 
repetida o prolongadamente conductas 
adecuadas que están directamente relacionadas 
con la conducta inadecuada. La sobrecorrección 
tiene dos componentes básicos: 
 

La sobrecorrección restitutiva se aplica a las 

conductas que tienen un efecto perturbador o 
destructor sobre el ambiente, tales como arrojar 
objetos al suelo, ensuciar o pintarrajear o atacar 
a otros. La persona debe sobrecorregir las 
consecuencias de su conducta restaurando el 
ambiente a un estado mucho mejor que el 
anterior a la conducta o sobrecompensando a la 
persona a la que ha causado un perjuicio. 
 

 La sobrecorrección mediante práctica positiva 

consiste en la ejecución repetida o duradera de 
una o más conductas incompatibles o 
alternativas apropiadas contingentemente a la 
emisión de la conducta inadecuada. Cuando la 
conducta inadecuada no da lugar a ninguna 
alteración ambiental, sólo se utiliza el 
procedimiento de práctica positiva.  
 

 Los problemas tratados han sido conductas 

agresivas y destructoras, conductas 

estereotipadas autoestimuladoras y autolesivas, 

problemas de control de esfínteres… 
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GUÍA PRÁCTICA PARA LA APLICACIÓN DE LA SOBRECORRECCIÓN. 

 Asegurarse de que las actividades restitutivas y de práctica positiva que tiene 
que rea-lizar la persona contingentemente a la conducta inadecuada estén 
directamente relacionadas con esta última o sean pertinentes respecto a la 
misma. 

 Para que la persona realice las actividades de sobrecorrección, emplear 
instrucciones verbales o gestos. Si esto no es suficiente, usar guía física, pero 
evitando la fuerza excesiva. Si la persona se resiste a la guía física, se puede 
esperar un rato a que se calme, pero cuidando de no prestarle atención, o se 
puede utilizar algún otro procedimiento (costo de respuesta, p.ej.). No conviene 
aplicar la sobrecorrección con personas que se resisten enérgicamente a la 
misma; es mejor considerar procedimientos alternativos. 

  Si es necesario emplear inicialmente guía física, hay que retirarla gradualmente 
a medida que aumenta el cumplimiento de la persona con las instrucciones 
verbales. 

 Mientras la persona realiza las actividades de sobrecorrección, debe eliminarse 
el acceso a los reforzadores positivos. Por lo tanto, deben evitarse la alabanza y 
la aprobación durante el periodo de sobrecorrección. Reforzar las actividades de 
sobrecorrección podría reforzar también la conducta inadecuada que dio lugar a 
las mismas.  

 De ser posible, es importante que la persona realice las actividades de 
sobrecorrección sin hacer pausas. Además, dichas actividades deben suponer un 
trabajo y esfuerzo extras, ya que esto es aversivo y sirve para reducir la conducta 
indeseada.  

 La duración de las actividades de sobrecorrección no debe ser excesivamente 
larga. De 3 a 15 minutos suele ser suficiente en la mayoría de los casos.  

 

   CASO PRÁCTICO 

 

     2.1. TÉCNICAS PARA ELIMINAR CONDUCTAS  

Daniel tiene 4 años y  casi todos los días, cuando su 
madre va a preparar la merienda, pinta una y otra 
vez las paredes del salón. Su madre todos los días 
aplica la misma consecuencia a su conducta: se 
enfada, pierde los niervos y acaba gritando 
enviando a Daniel a su habitación castigado. Con 
este tipo de castigo no consigue su madre que 
mejore su comportamiento y pasado un par de días 
Daniel vuelve a repetirlo. ¿Qué podemos hacer 
entonces? 

Aplicar sobrecorrección, por un lado restitución: 
Daniel limpiara los dibujos de la pared del salón y 
por otro lado práctica positiva: Daniel dibujara en 
varias hojas de papel, que deberá ir a buscar el 
mismo. El mensaje que transmitiremos es “se pinta 
en las hojas y no en la pared”. 
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CASTIGO POR APLICACIÓN 

El castigo positivo o por aplicación consiste en presentar un supuesto estímulo punitivo 

contingentemente a una conducta con el objetivo de reducirla o eliminarla. El castigo 

por aplicación no es aconsejable y sólo debe ser utilizado cuando otros procedimientos han 

fallado, durante el menor tiempo posible y en combinación con la enseñanza y/o 

reforzamiento de conductas incompatibles con la castigada. 

COSTE DE RESPUESTA 

Consiste en retirar un supuesto reforzador positivo contingentemente a una conducta con 
el objetivo de reducirla o eliminarla. Se puede retirar tiempo de TV, tiempo de recreo o de 
juego, tiempo antes de irse a dormir (irse a la cama antes), salir de casa, dinero, fichas 

canjeables, posesiones, postre, etc. Esta técnica es eficaz en el control de normas de 
convivencia en el grupo familiar y escolar. 
 

TIEMPO FUERA 

Se define como la eliminación del acceso a los reforzadores positivos durante un cierto 

periodo de tiempo y de modo contingente a la ocurrencia de cierto comportamiento. El 
razonamiento detrás de esta técnica es que la persona no reciba recompensas positivas 
(atención, diversión, participación en actividades grupales placenteras, etc.) 
inmediatamente después de una conducta negativa determinada, hasta que logre 
calmarse. Entonces, la persona puede asociar su mal comportamiento a una 
consecuencia que le priva de actividades placenteras y reforzadoras, por lo que su 
conducta negativa disminuirá. Existen diferentes variaciones de esta técnica: 

1. Tiempo fuera mediante aislamiento: se traslada a la persona a otro lugar, fuera de 
la situación que refuerza la conducta a extinguir. La persona es aislada en una 
determinada área (p.ej., una habitación vacía o “aburrida”, una banqueta en el pasillo 
de casa) por haber realizado cierta conducta: pegar, gritar, romper cosas, responder 
de forma insolente, etc.  

2. Tiempo fuera de exclusión: la persona permanece en la misma situación pero no 
se le permite ni observar a los demás ni tener acceso a lo que están haciendo. Ejemplo: 
la silla de pensar. La persona no es cambiada de lugar, pero no puede ver lo que 
sucede; por ejemplo, una persona o una clase alborotadora pueden mantener la 
cabeza agachada durante un cierto tiempo o un niño puede ponerse cara a la pared 
en casa.  

3. Tiempo fuera de no exclusión: la persona permanece en la misma situación y puede 
observar, pero no puede llevar a cabo lo que hacen los demás. La persona no es 
cambiada de lugar y puede observar cómo los demás tienen acceso al reforzamiento, 
pero él no puede participar. Un ejemplo sería poner a un niño solo en una mesa al 
final de una clase.  

 

Aplicaciones. Se ha utilizado con éxito como parte del tratamiento de conductas antisociales 

(pelear, daños a la propiedad, ataques verbales y físicos, robar, rabietas, tirar los alimentos) 

y de conductas perturbadoras en clase (estar fuera del asiento, verbalizaciones excesivas, 

     2.1. TÉCNICAS PARA ELIMINAR CONDUCTAS  
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gritar, arrojar objetos, escupir, empujar). El tiempo fuera mediante aislamiento no parece 

adecuado para conductas autoestimulatorias o autolesivas (mecerse, golpearse la cabeza,  

 

morderse las manos, arañarse, masturbarse), ya que la persona puede continuar 

dedicándose a las mismas durante el aislamiento.  

GUÍA PRÁCTICA PARA LA APLICACIÓN DEL TIEMPO FUERA 

 

 En caso de aislamiento, el área del tiempo fuera debe estar  desprovista de cosas 
de interés para el niño y no debe ser excesivamente pequeña.  

 La duración del tiempo fuera ha solido oscilar entre 30 segundos y 20 minutos. 
Conviene utilizar el más breve tiempo fuera que resulte eficaz, ya que así se 
minimiza el tiempo durante el cual el niño es retirado de la situación de 
aprendizaje. Una regla que funciona en muchos casos es aplicar tantos minutos 
de tiempo fuera como años tenga el niño; si es necesario, a partir de los 6 años 
puede emplearse 1,5 minutos por año de edad. 

 No debe terminarse el tiempo fuera mientras el niño esté realizando una 
conducta inadecuada (golpear, gritar, protestar en voz alta, maldecir). La 
terminación del tiempo fuera debe ser contingente a la cesación durante algún 
tiempo de las conductas inadecuadas. 

 

El tiempo fuera es inefectivo cuando…. 
Como con cualquier método, el tiempo fuera pierde su efectividad cuando se usa 
demasiado. Dos casos que debilitan el impacto del tiempo fuera incluyen: 

  Cuando la  persona no entiende por qué está en tiempo fuera. Si la persona no 
sabe cuál comportamiento lo llevó al área de tiempo fuera, es probable que 
repita el comportamiento. 

 Cuando no se ve como una consecuencia negativa. Algunas personas no ven al 
tiempo fuera como una consecuencia negativa, sino todo lo contrario un 
momento para descansar y evitar responsabilidades. 

 

 

     2.1. TÉCNICAS PARA ELIMINAR CONDUCTAS  

El tiempo fuera funciona bien con 

niños de 2 a 12 años, aunque es 

más eficaz con niños que no 

pasan de los 10 años. 
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     2.1. TÉCNICAS PARA ELIMINAR CONDUCTAS  

2.1.2. LAS TÉCNICAS POSITIVAS PARA REDUCIR 

CONDUCTAS 

Existen tres técnicas básicas: reforzamiento 
diferencial de tasas bajas (RTB), reforzamiento 
diferencial de otras conductas (RDO) y 
reforzamiento diferencial de conducta 
incompatible (RDI). En comparación con las 
técnicas aversivas existentes para reducir 
conductas, tienen la ventaja de que se basan en el 
reforzamiento positivo y de que, por lo tanto, son 
mejor aceptadas por las personas a las que se 
aplican y por los agentes de cambio, y evitan los 
posibles efectos secundarios de los 
procedimientos aversivos. Sin embargo, pueden 
no ser lo bastante eficaces si no se combinan con 
algún procedimiento punitivo.  
 
Reforzamiento diferencial de tasa baja (RTB) 
Lo que se pretende es reducir (no extinguir) la 
frecuencia de una respuesta aceptada pero que 
por su frecuencia es molesta. Por ejemplo 
participa demasiado en el aula levantando 
continuamente la mano. Se refuerza solo un 
número determinado de respuestas fijadas 
previamente, en número inferior a la línea base, y 
en un tiempo predeterminado. Si se supera el 
número de respuestas no se da la recompensa. 
Da muy buenos resultados aunque con cierta 
lentitud. Si no se aplica adecuadamente puede 
reforzar conductas inadecuadas por lo que 
conviene reforzar de vez en cuando las conductas 
deseables demás procedimientos, es aconsejable 
informar previamente a la persona del 
procedimiento que se va a seguir y de las 
contingencias que en cada momento están en vigor. 

 

Reforzamiento diferencial de otras conductas 
(RDO)  
Se le denomina también entrenamiento en 
omisión. Consiste en otorgar el reforzador 
contingentemente a la no emisión de una conducta 
particular durante un periodo de tiempo 
especificado. Así, la persona recibe el reforzador 
sólo si determinada conducta no ocurre durante 
cierto periodo de tiempo. Como consecuencia, 
dicha conducta disminuye. Refuerza cualquier 
conducta positiva excepto la que se quiere 
eliminar (molesta diciendo tacos), (se le refuerza 
cuando ayuda) 
Reforzamiento diferencial de conductas 
incompatibles (RDI) 
Consiste en reforzar positivamente una o más 
conductas deseables especificadas que sean 
incompatibles con la conducta inadecuada que se 
quiere suprimir. El resultado es el fortalecimiento 
de la/s conducta/s incompatible/s (p.ej., juego 
cooperativo) y la reducción de la conducta 
inadecuada (p.ej., pegar o pelearse con otros). Una 
conducta incompatible con otra es aquella que no 
puede ser ejecutada al mismo tiempo o que 
interfiere con la emisión de la misma. Refuerzo 
solamente de aquellas conductas incompatibles 
con la que se quiere extinguir (gritar incompatible 
con hablar en voz baja). Eficaz en escuelas aunque 
algo lento. La dificultad esta en encontrar 
conductas alternativas, a veces se parecen 
demasiado a la que queremos eliminar. 

 
 

 



11 
 

 

2.1.3. EXTINCIÓN 

 

En la extinción, la persona emite una conducta previamente reforzada, pero deja/n de 
presentarse el/los reforzador/es contingente/s a la misma. 
 
GUÍA PRÁCTICA PARA LA APLICACIÓN DEL TIEMPO FUERA 

 Decidir si la conducta a reducir puede someterse a extinción sin problemas. No 

con-viene aplicar extinción con conductas peligrosas (correr por el medio de la 

calzada, subirse a sitios peligrosos) o intolerables (morder, ciertos insultos). 

 La extinción alcanza su mayor eficacia combinada con el reforzamiento de las 

conductas alternativas adecuadas. 

 La extinción, al igual que el reforzamiento positivo, ha de realizarse de forma 

contingente a la ocurrencia de la conducta. 

 Informar a la persona de la puesta en marcha del procedimiento de extinción. 

 Hay que prestar atención a la persona tras el cese de la conducta inadecuada. 

 La extinción debe ser aplicada siempre que se produzca la conducta, no siendo 

susceptible de hacerlo de manera intermitente, ya que, en ese caso, se reforzaría 

la conducta y sería contraproducente para el tratamiento. 

 La conducta a extinguir puede empeorar antes de disminuir, este es 

habitualmente el curso natural que sigue el proceso. Tener confianza en lo que 

se hace y no abandonar el procedimiento, salvo que se produzca una situación 

de agresión. 

 Ignorar no es lo mismo que no hacer nada, es retirar el reforzador que mantiene 

dicha conducta. 

 

 

 

 

 

 

     2.1. TÉCNICAS PARA ELIMINAR CONDUCTAS  

Podemos ignorar cualquier tipo de 
conducta siempre y cuando ésta no 
suponga ningún peligro para el niño o para 
los demás.  
IGNORAR significa: 
No mirar. 
No escuchar. 
No hablar ni razonar. 
No hacer ningún gesto ni expresión, ni 
comentarios en voz baja. 

 

Los problemas tratados han sido conductas como pataleo, lloro, gritos, insultos… 
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, 

Se trata de todo un bloque de técnicas cuyo objetivo es el desarrollar, incrementar o 

mantener conductas adecuadas. Se considerarán dentro de  este bloque: a) las técnicas 

que se basan en el manejo de consecuencias: reforzamiento positivo y negativo; b) las 

técnicas que se basan en el manejo de antecedentes y que se conocen como técnicas de 

instigación: instrucciones, modelado, guía física, inducción situacional; y c) las técnicas para 

establecer nuevas conductas: moldeamiento, encadenamiento y desvanecimiento. 

LAS TÉCNICAS DE  REFORZAMIENTO 

 Reforzamiento positivo 

 Reforzamiento negativo (escape y evitación) 
LAS TÉCNICAS DE INSTIGACIÓN 

 Instrucciones 

 Modelado 

 Guía física 

 Inducción situacional 
LAS TÉCNICAS PARA ESTABLECER CONDUCTAS 

 Moldeamiento o aproximaciones sucesivas. 

 Encadenamiento 

 Desvanecimiento 

 

2.2.1. LAS TÉCNICAS DE REFORZAMIENTO 

En este apartado se describen las técnicas conductuales que tiene como objetivo final 
aumentar las conductas positivas o aceptadas socialmente que ya tiene el sujeto aunque 
con una frecuencia baja respecto a lo deseado. 
 
REFORZAMIENTO POSITIVO 

El reforzamiento positivo es un procedimiento que consiste en presentar un supuesto 

reforzador positivo contingentemente a una conducta con el objetivo de incrementarla 

o mantenerla. 

GUÍA PRÁCTICA PARA LA APLICACIÓN DEL REFORZAMIENTO POSITIVO 

Especificar claramente la/s conducta/s que se quiere/n incrementar. No conviene 
intentar cambiar más de 2-3 a la vez como máximo.  
Seleccionar reforzadores que sean tales para la persona.  
Siempre que sea posible hay que seleccionar reforzadores que estén por encima de lo 
que la persona esté acostumbrada a recibir libremente.  
Informar a la persona de la contingencia situación-conducta-reforzador y de las razones 
por las que la conducta que se quiere incrementar es deseable. La explicación de la 
contingencia debe hacerse especificando claramente cada una de sus partes. Además 
debe presentarse en términos positivos (“si haces esto, conseguirás aquello”), no en 
términos negativos (“si no haces esto, no conseguirás aquello”).  
Si la conducta deseada no existe o es de muy baja probabilidad de ocurrencia, pueden 
emplearse moldeamiento, instrucciones, modelado y/o guía física. En muchos casos  

2.2. TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO, INCREMENTO    

O MANTENIMIENTO DE CONDUCTAS 
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habrá que empezar por reforzar pequeños cambios e ir aproximándose gradualmente a 
la meta final.  
El reforzador debe ser contingente a la conducta.  
Entregar el reforzador inmediatamente después de la conducta, ya que el reforzamiento 
retrasado no es tan eficaz como el inmediato.  
Utilizar elogios y otros tipos de reforzadores sociales antes de entregar un reforzador 
material.  
Utilizar reforzamiento continuo o muy frecuente para establecer una conducta, pero 
para mantenerla, usar reforzamiento intermitente.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO, INCREMENTO    

O MANTENIMIENTO DE CONDUCTAS 

REFORZAMIENTO NEGATIVO 

No es lo mismo reforzamiento negativo que 
castigo. El castigo se emplea para eliminar 
respuestas disruptivas o rechazadas 
socialmente, el refuerzo negativo se utiliza 
para incrementar conductas deseadas o 
aceptadas socialmente, pero que se dan con 
poca frecuencia. Eliminar el refuerzo 
negativo incrementa la posibilidad de que la 
conducta deseada se produzca con más 
frecuencia.  
El reforzamiento negativo consiste en retirar, 
reducir o prevenir un supuesto estímulo 
aversivo o terminar o prevenir la pérdida de 
un supuesto reforzador positivo 
contingentemente a una conducta con el 
objetivo de incrementarla o mantenerla. 
Pueden distinguirse dos clases de 
reforzamiento negativo: escape y evitación. 
ESCAPE 

Consiste en retirar o reducir un supuesto 
estímulo aversivo o terminar la pérdida de un 
supuesto reforzador positivo 
contingentemente a una conducta con el 
objetivo de incrementarla o mantenerla.  
 La conducta elimina la presencia de un 
estímulo aversivo 
EVITACIÓN 

Consiste en presentar un supuesto estímulo 
aversivo o retirar un supuesto reforzador 
positivo contingentemente a la no emisión 
de una conducta.  
La conducta impide la presencia de un 
estímulo aversivo 

 
 

2.2.2. LAS TÉCNICAS DE INSTIGACIÓN 

La instigación comprende aquellos 

procedimientos que se basan en la 

manipulación de estímulos discriminativos 

(estímulos antecedentes que señalan que 

una conducta determinada será 

probablemente reforzada) y que tienen por 

finalidad el desarrollo o facilitación de una 

conducta. Consideraremos las instrucciones, 

el modelado, la guía física y la inducción 

situacional. 

MODELADO 

En esta técnica se expone a la persona o 

grupo cuyo comportamiento se quiere 

modificar a la observación de la conducta del 

modelo y a las recompensas o reforzadores 

que recibe cuando emite las respuestas 

deseadas. La observación del modelo puede 

ser directa (se observa mientras el modelo 

ejecuta la conducta) o indirecta (películas, 

obras de teatro, sesiones de dramatización, 

role-playing, ensayo de conductas, etc.).  
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GUÍA PRÁCTICA PARA LA APLICACIÓN DEL MODELADO 

 Seleccionar modelos que para  la persona sean figuras realistas de referencia. 
Es importante la similitud en edad (aunque en el caso de los niños, les encanta 
imitar a los adultos), sexo y etnia, y que los modelos sean vistos por el observador 
como personas competentes y con prestigio o estatus.  

 Utilizar más de un modelo siempre que sea posible. Esto hace más creíble lo 
observado y, en comportamientos sociales, permite observar una variedad de 
estilos. El número de modelos observados influye en la probabilidad de que la 
conducta sea imitada.  

 La complejidad de la conducta modelada no debe sobrepasar la capacidad de 
la persona.  

 Las situaciones modeladas deben ser lo más realistas posibles para mejorar la 
generalización. 

 La persona debe ver al modelo cuando realiza la conducta y fijarse en esta 
conducta y en las consecuencias que recibe el modelo (a ser posible 
reforzadores naturales y ausencia de castigo).  

 El modelado debe combinarse con instrucciones que destaquen la conducta a 
observar y las consecuencias positivas por atender y seguir la conducta 
modelada.  

 Tras la observación del modelo, se puede comentar con la persona la actuación 
del mismo (para asegurarse de que identifica los componentes relevantes), 
discutir las repercusiones de esta actuación y preguntar a la persona en qué 
medida ve oportuno en su caso seguir dicha actuación.  

 Otorgar reforzadores cuando la persona lleve a cabo la conducta modelada.  
 Hay que utilizar el desvanecimiento cuando sea necesario para que la conducta 

pase a ser controlada por otros estímulos naturales que no sean el modelo 

GUÍA FISICA 

Consiste en la inducción de una conducta mediante la colocación o guía física de las 
partes pertinentes del cuerpo de la persona. La guía física se puede emplear para 
enseñar a seguir instrucciones e imitar modelos, de modo que estos últimos 
procedimientos puedan ser utilizados para establecer otras conductas.  

 

2.2. TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO, INCREMENTO    

O MANTENIMIENTO DE CONDUCTAS 
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GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DE LA GUÍA FÍSICA 

 

• Asegurar la cooperación de la persona y no forzarle a realizar la conducta. 
El entorno debe ser agradable y el agente de cambio debe mostrarse 
tranquilo  

• Combinar la guía física con las instrucciones.  
• Emplear la presión mínima para guiar el movimiento.  
• Administrar el reforzador inmediatamente después de la ejecución exitosa 

de la conducta guiada.  
• La guía física debe proceder gradualmente desde las conductas fáciles a las 

más difíciles para la persona.  
• Eliminar gradualmente la guía física de modo que otros estímulos más 

naturales pasen a controlar la conducta.  
 

 

INDUCCIÓN SITUACIONAL 

 

 
 

 

 

 

 

2.2. TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO, INCREMENTO    

O MANTENIMIENTO DE CONDUCTAS 

 
Además de las instrucciones, 
modelos y guía física, existe una 
gran diversidad de estímulos 
antecedentes situacionales que 
pueden ser presentados o 
retirados para facilitar la 
ocurrencia de conductas. Los 
ejemplos son numerosos. Una 
clase con sillas móviles favorece 
poder trabajar en pequeños 
grupos, cosa que no sucede si 
hay bancos fijos. Apartar a un 
niño de un compañero 
perturbador en clase favorecerá 
su conducta de estudio.  

 

En resumen, se trata de exponer a la persona a las situaciones ambientales que ya 

controlan la conducta deseada y de evitar o cambiar las situaciones ambientales que 

dificultan dicha conducta.  
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2.2. TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO, INCREMENTO    

O MANTENIMIENTO DE CONDUCTAS 

Las técnicas para establecer nuevas conductas 
son el moldeamiento (aproximaciones 
sucesivas), el encadenamiento y el 
desvanecimiento. Realmente, en las dos 
primeras se enseñan nuevas conductas, 
mientras que en la última se ponen las 
conductas bajo el control de los estímulos 
apropiados. 
MOLDEAMIENTO O APROXIMACIONES 

SUCESIVAS 

Es una técnica parecida a la del modelado pero 
se aplica cuando la conducta que se quiere 
adquirir no está en la persona. Se trata de un 
proceso en el que no se trata tanto de imitar a 
alguien externo sino de construir conductas a 
partir de la propia acción del sujeto. El modelo 
será la propia persona. Para ello hemos de 
descomponer el objetivo final en varias partes 
y cuando la persona se aproxima con su 
conducta a estas partes se le refuerza y 
recompensa. 
En el moldeamiento  se establece una conducta 
final (una que la persona no posee o que muy 
raramente emite) mediante el reforzamiento 
diferencial de conductas cada vez más 
similares o próximas a ella.  
 
GUÍAS PARA LA APLICACIÓN DEL 

MOLDEAMIENTO 

 Especificar claramente la conducta final 
que se quiere conseguir. Informar de 
ello a la persona y de las razones por las 
que dicha conducta final es 
conveniente.  

 Seleccionar los reforzadores que se van 
a emplear.  

 Especificar claramente el punto de 
partida, esto es, una conducta que 
ocurra con la suficiente frecuencia como 
para ser reforzada y que constituya una 
cierta aproximación a la conducta final.  

 
 

 

 

 Programar las aproximaciones 
sucesivas a través de las cuales se 
pretende alcanzar la conducta final.  

 Combinar el moldeamiento con las 
instrucciones, el modelado, la guía 
física y/o la inducción situacional para 
facilitar la ocurrencia de las 
aproximaciones necesarias. Estas 
ayudas deben ser desvanecidas en cada 
paso antes de pasar al siguiente.  

 Reforzar inmediatamente cada 
ocurrencia de la conducta seleccionada 
como punto de partida y no reforzar las 
conductas que sean incompatibles con 
la conducta final. 

 No pasar nunca a la siguiente 
aproximación antes de que la persona 
domine la aproximación anterior.  

 Una vez establecido un paso, dejar de 
reforzarlo y pasar a reforzar la siguiente 
aproximación,  

 No reforzar demasiadas veces un paso, 
ya que es sólo una aproximación a la 
conducta final y no queremos que 
quede firmemente establecido y 
dificulte así la aparición de nuevas 
aproximaciones.  

 Es conveniente que haya una variedad 
de reforzadores  

 Una vez alcanzada la conducta final, 
establecerla firmemente con 
reforzamiento continúo y una vez 
conseguido esto, mantenerla con 
reforzamiento intermitente.  

 
 

2.2.3. LAS TÉCNICAS PARA ESTABLECER CONDUCTAS 
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Ejemplos:  

 Niño de 3 años, con síndrome de Down, operado de cataratas y que se negaba a 
llevar las gafas, con lo cual quedaría ciego. Se reforzaron con alimentos y, 
posteriormente, otros eventos (regalos, salidas, excursiones) los siguientes 
pasos: coger las gafas (sin cristales), llevarlas encima, acercárselas a la cara, 
llevarlas puestas (con patas más largas y una cinta de lado a lado para facilitar su 
colocación), llevar las gafas normales, pero sin cristales, llevar las gafas con 
cristales, llevar las gafas cada vez más tiempo.  
 

 Niña de 7 años con voz casi imperceptible. Se reforzaron socialmente los 
siguientes pasos: ejercicios de respiración para fortalecer la voz, murmullos de 
intensidad cada vez mayor, lectura en voz progresivamente más alta, 
conversación normal con voz cada vez más alta hasta conseguir una intensidad 
normal. En este ejemplo hubo dos dimensiones de moldeamiento: la topografía 
y la intensidad; se reforzaron aproximaciones sucesivas a través de distintas 
topografías (respiración, murmullos, lectura, conversación) y dentro de estas 
tres últimas se moldeó la intensidad. 

 

ENCADENAMIENTO 

 

Se considera una variante del moldeamiento. Se utiliza para obtener y mantener 

conductas complejas a partir de otras simples que ya existen en el repertorio 

comportamental.  Cadenas típicas de conducta son vestirse, asearse, bañarse, comer, hacer 

cálculos matemáticos, escribir, manejar un aparato, tocar un instrumento, hablar en público y 

otras habilidades sociales. 

Hay dos modos básicos de enseñar una cadena de conductas. 
 

 En el encadenamiento mediante tarea total (enseña ABCD, enseña ABCD, 
enseña ABCD…), la persona realiza en cada ensayo, con más o menos ayuda, 
todos los componentes de la cadena (A, B, C, D) desde el principio hasta el fin, 
siendo reforzada por ello, y sigue así ensayo tras ensayo hasta que es capaz de 
ejecutar toda la cadena sin ayuda. 
 

  En el encadenamiento mediante tarea parcial la persona debe aprender la 
cadena por partes y luego combinar los distintos pasos para formar la cadena 
completa. Dentro del encadenamiento mediante tarea parcial pueden 
distinguirse los siguientes tipos :  

 

 Encadenamiento parcial puro (enseña A, enseña B, enseña C, enseña D, 
enseña ABCD).  

 Encadenamiento parcial progresivo (enseña A, enseña B, enseña AB, enseña 
C, enseña ABC, enseña D, enseña ABCD).  

 
 

2.2. TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO, INCREMENTO    

O MANTENIMIENTO DE CONDUCTAS 
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 Encadenamiento hacia adelante (enseña A, enseña AB, enseña ABC, enseña 
ABCD). Se enseña primero (y se refuerza) el primer eslabón de la cadena, 
luego la persona tiene que realizar los dos primeros, luego los tres primeros 
y así sucesivamente hasta aprender toda la cadena.  
 

 Encadenamiento hacia atrás (enseña D, enseña CD, enseña BCD, enseña 
ABCD). Se enseña primero (y se refuerza) el último paso de la cadena, luego 
la persona tiene que realizar los dos últimos pasos, luego los tres últimos y 
así hasta aprender toda la cadena.  

 

 

GUÍAS PARA LA APLICACIÓN  DEL ENCADENAMIENTO 

 

• Identificar las unidades de la cadena que sean lo bastante simples como 
para ser aprendidas sin gran dificultad por la persona a quien se va a enseñar 
la cadena. En otras palabras, hacer un análisis de tarea.  

• Determinar qué conductas de la cadena existen ya en el repertorio de la 
persona y cuáles tendrán que ser enseñadas.  

• Enseñar la cadena en la secuencia apropiada haciendo que cada paso sea 
seguido por el siguiente y no por otro que esté más adelante todavía o más 
atrás.  

2.2. TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO, INCREMENTO    

O MANTENIMIENTO DE CONDUCTAS 

No está claro que uno de los distintos 
métodos de encadenamiento sea 
mejor que los otros en todas las 
situaciones. El encadenamiento 
hacia atrás parece ser 
especialmente útil con personas que 
presentan deficiencias de lenguaje o 
que tienen dificultades para adquirir 
una conducta compleja mediante los 
métodos tradicionales. Imaginemos 
que queremos enseñar a una de 
estas personas a ponerse una 
chaqueta con cremallera y que los 
pasos son ponerse la manga derecha 
(A), ponerse la manga izquierda (B), 
engarzar la cremallera (C) y subir la 
cremallera (D). En primer lugar se le 
ayudaría a hacer los tres pasos 
seguidos y luego se le enseñaría a 
subirse la cremallera y se le 
reforzaría por ello. Una vez 
aprendido este paso, se repetiría el 
proceso, pero esta vez se enseñaría y 
reforzaría engarzar y subir la 
cremallera; y así sucesivamente 
hasta dominar la cadena completa. 
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• Antes de pedir a la persona que actúe, modelar toda la cadena de 
conductas mientras se describe verbalmente la ejecución de cada paso. 
Luego pedir a la persona que empiece (cómo se empiece dependerá del 
método de encadenamiento empleado). En el caso de cadenas muy largas 
o complejas, dividirlas en secuencias más cortas y modelar y presentar 
instrucciones para cada una de estas secuencias.  

•  Si la persona no comienza un paso  o se para o se distrae mientras lo 
realiza, usar una ayuda verbal (p.ej., “ánimo”, “¡vamos!”, “¿qué sigue 
ahora?”), modelado y/o guía física para ayudarle a realizar la respuesta 
correcta.  

• A través de sucesivos ensayos, utilizar un procedimiento de 
desvanecimiento para eliminar lo más rápidamente posible la ayuda extra 
que haya podido necesitar la persona para realizar algunos de los pasos de 
la cadena.  

• En las primeras etapas utilizar reforzamiento (a ser posible de tipo social, 
p.ej., elogios) para la ejecución correcta de los pasos individuales de la 
cadena. Luego, disminuir este reforzamiento a medida que la persona vaya 
ganando en habilidad y entregarlo sólo al final de la cadena.  

 

 

DESVANECIMIENTO 

Consiste en eliminar de forma suave y progresiva todas las ayudas externas que se le 
hayan dado al sujeto o al grupo cuya conducta se quiere modificar. Se suele comenzar 
por la guía física, se continúa por la instigación verbal y se finaliza con la supresión de los 
reforzadores externos. Se pretende que los aprendizajes se mantengan con los estímulos 
naturales del ambiente, la motivación intrínseca o el autocontrol y que se generalicen a 
situaciones diversas y distintas que aquellas en las que se originaron.  
 

Es una técnica de aplicación obligatoria en la fase de intervención en los programas de 
modificación de conducta. Da muy buenos resultados en la mejora de las relaciones 
interpersonales en la familia, en el trabajo con niños y adolescentes en situación de 
riesgo y con personas excesivamente dependientes de los estímulos materiales y 
externos. 
 
 

 

2.2. TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO, INCREMENTO    

O MANTENIMIENTO DE CONDUCTAS 
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Se considerarán varios procedimientos que pueden emplearse tanto para potenciar como 

para debilitar conductas, vamos analizar el  contrato de contingencias y la economía de 

fichas. 

CONTRATO DE CONTIGENCIAS 

El contrato de contingencias es un acuerdo escrito que compromete a las partes 

firmantes a cumplir lo estipulado y a respetar los derechos del otro. Derechos y 

obligaciones han de repartirse de forma equitativa entre las partes. Entre dos o más 

personas que especifica claramente las relaciones entre determinadas hacer y/o no 

hacer algo y determinadas consecuencias, de modo que los términos del contrato han 

sido negociados entre las partes que lo establecen 

La técnica es especialmente recomendable en problemas de conducta y 

deterioro de relaciones interpersonales cuando entre las partes se ha perdido la 

confianza.  

Para optimizar la eficacia, conviene tener en cuenta algunas consideraciones: el 

contrato se basa en la colaboración e interacción entre las partes. Las recompensas 

tienen que ser proporcionales al esfuerzo realizado y a las responsabilidades asumidas; 

el contrato ha de ser claro y preciso; las conductas descritas de forma operativa, es decir, 

de forma que sean fácilmente observables y evaluables. Conviene también que el 

proyecto se redacte en términos positivos, destacando las recompensas y evitando, en 

la medida de lo posible, referencias a castigos. Tiene que quedar muy claro que las 

recompensas sólo se conseguirán si se alcanzan los objetivos en las condiciones 

estipuladas.  

 

 

2.3. TÉCNICAS PARA POTENCIAR Y/O DEBILITAR 

CONDUCTAS 

Dos aspectos que distinguen a un 

contrato de contingencias de un 

programa de reforzamiento positivo 

son su carácter generalmente escrito 

y su carácter negociado. Otra 

diferencia es que un contrato no 

tiene por qué limitarse a 

contingencias de tipo positivo. No 

es raro que un contrato incluya 

componentes de reforzamiento 

negativo (evitación) y/o punitivos 

(castigo positivo y/o negativo), 

aunque estos deben minimizarse en 

relación al componente de 

reforzamiento positivo 
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GUÍAS PARA LA APLICACIÓN  DEL CONTRATO DE CONTIGENCIAS 

 

• Las partes deben negociar cada uno de los términos del contrato (conductas 
a cambiar, reforzadores y penalizaciones a utilizar, etc.). El acuerdo 
contractual debe ser auténtico, esto es, libre de intimidación y coacción en 
el establecimiento de los términos. El uso de contratos requiere muchas 
veces el entrenamiento en comunicación (saber escuchar, saberse expresar 
con precisión, saber decir las cosas...) y negociación (saber empatizar o 
ponerse en el lugar del otro, saber ceder en parte...). Al comienzo es 
necesaria la supervisión y sugerencias directas por parte del terapeuta en la 
redacción de contratos, pero esta intervención debe eliminarse 
gradualmente hasta que las partes implicadas sean capaces de establecer 
sus propios contratos.  

• Especificar claramente a) las conductas (no suele ser aconsejable más de 2-
3 a la vez) que se quieran cambiar en una de las partes o en cada una de las 
partes y b) los reforzadores que se obtendrán por cumplir con los términos 
del contrato y las penalizaciones por no cumplir con los términos del mismo. 
Estas penalizaciones pueden ser por no emitir una conducta y/o por emitir 
una conducta indeseable. 

• Los contratos deben ser predominantemente positivos. Es decir, debe darse 
prioridad a los procedimientos de reforzamiento positivo –tanto para 
aumentar como para reducir conductas (RTB, RDO, RDI)– sobre los 
procedimientos aversivos de reforzamiento negativo y castigo.  

• Debe haber un equilibrio entre el tipo y cantidad de conducta que se pide 
y el tipo y cantidad del reforzador ofrecido. Ofrecer poco por demasiado 
trabajo o demasiado por poco trabajo es, además de injusto, ineficaz. 
Igualmente, si se emplean penalizaciones, estas deben ser proporcionales a 
las conductas o no conductas de las que dependen.  

• Llevar un registro de las conductas meta para tener una información 
objetiva de lo que van cambiando.  

• Los contratos no son acuerdos permanentes, sino que deben estar sujetos a 
renegociación a petición de cualquiera de las partes. Por lo tanto, un 
contrato debe tener una cláusula de revisión del mismo cada cierto tiempo 
que permita la posibilidad de renegociar los términos.  

• Fechar el contrato, firmarlo todas las partes interesadas y tenerlo bien a 
mano, preferiblemente en un lugar bien visible para los interesados.  

 
 

 

2.3. TÉCNICAS PARA POTENCIAR Y/O DEBILITAR 

CONDUCTAS 
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2.3. TÉCNICAS PARA POTENCIAR Y/O DEBILITAR 

CONDUCTAS 

ECONOMIA DE FICHAS  

La economía de fichas es un sistema de 

reforzamiento en el que el refuerzo inmediato 

por la emisión de la conducta deseada consiste 

en dar fichas que son canjeables por otros 

refuerzos más valiosos para el sujeto. Las fichas 

son cualquier tipo de material o instrumento 

agradable y fácilmente manejable. Se eligen en 

función de las características de los sujetos a los 

que se va a aplicar la técnica. Las recompensas 

o refuerzos por los que serán canjeables las 

fichas se seleccionan según las características 

del que las recibe, la calidad de la respuesta 

emitida y del esfuerzo realizado. Son muy 

eficaces en todo tipo de personas y situaciones 

los reforzadores basados en el principio de 

Premack (actividades agradables de la vida 

cotidiana). 

 

GUÍAS PARA LA APLICACIÓN  DE LA ECONOMÍA 

DE FICHAS 

Justificar el sistema de fichas en términos 
positivos. Se explica que con él se intenta sobre 
todo potenciar y recompensar las cosas bien 
hechas (aunque puede ser necesario en una 
fase posterior quitar algunas fichas por mal 
comportamiento).  

 

En ningún caso hay que justificar el programa en 

tono negativo; por ejemplo, diciéndole a un niño 

que como siempre se está portando mal, se le 

van a retirar todas sus recompensas y tendrá que 

aprender a ganárselas. 

Especificar las conductas objetivo y las 
condiciones bajo las que deben ocurrir. Es 
conveniente que la persona participe en la 
elaboración de qué conductas serán reforzadas y 
cuáles serán castigadas, aunque la última 
palabra es la del agente que aplica el programa. 
  
Identificar, seleccionar y especificar los 
reforzadores de apoyo, es decir, los reforzadores 
que pueden ser adquiridos con las fichas 
ganadas. Esto debe hacerse en colaboración con 
la persona a la que se aplicará la economía de 
fichas. 
 

Especificar salarios, precios y multas: Los 
salarios o pagos hacen referencia al número de 
fichas que se obtienen, según un programa 
determinado, por las diversas conductas 
adecuadas o por la no ejecución de conductas 
inadecuadas. En niños pequeños el número de 
fichas ganados por cada conducta es pequeño 
(no mayor de 5), mientras que en niños mayores 
y adultos muchas conductas pueden obtener de 
5 a 25 puntos y algunas hasta 200 o más. Los 
precios se refieren al número de fichas que 
deben pagarse por cada uno de los reforzadores 
de apoyo. Las multas hacen referencia al 
número de fichas que deben pagarse por las 
distintas conductas inadecuadas o por no 
ejecutar las conductas adecuadas. En general, 
para empezar con buen pie, conviene comenzar 
el programa sólo con incentivos positivos y dejar 
la aplicación de multas para más adelante. La 
persona debe ser informada de todas estas 
contingencias.  
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Técnicas de modificación de conducta. 
Caso práctico  
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PRESENTACIÓN DEL CASO 

En un colegio de Educación Infantil y Primaria de una localidad de características urbana 

y línea dos, se encuentra escolarizada en la Etapa de Educación Primaria, una niña de 10 

años con Síndrome de Down, que a propuesta de su tutora y con autorización de la 

familia ha sido explorada por los profesionales del Equipo de Orientación Educativa de 

la zona, la cual ha realizado el siguiente informe de valoración diagnóstica individual: “… 

la niña presenta una  personalidad desequilibrada y desajustada socialmente, con los 

rasgos característicos de trastorno negativista desafiante”. 

Su comportamiento con los compañeros y compañeras es manifiestamente disocial con 

baja autoestima y temor ante la posible pérdida de estima del entorno adulto. 

La niña se encuentra en clara desventaja con respecto a  los niveles de logro 

correspondiente a las capacidades del  currículo de la etapa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para dar respuesta a estos objetivos se lleva a cabo un proceso de diagnóstico, 

evaluación e intervención sobre los problemas de conducta que la niña presenta. 

A través del proceso de observación se identifican cuáles son las conductas 

problemáticas/desafiantes, tanto del contexto familiar y escolar,  que se muestran con 

mayor frecuencia, todo esto se plasmara en un registro de datos. Dicho registro nos 

permitirá detectar cuáles son las conductas problemas que la niña emite con mayor 

frecuencia en intensidad en los distintos contextos, conductas sobre las que se debe 

intervenir. 

 

ANEXO 1: CASOS PRÁCTICO RESUELTO 

OBJETIVOS 

 Reducir/eliminar las conductas desafiantes y antisociales que presenta la 

niña. 

 Adquirir y poner en prácticas conductas sociales satisfactoria. 

 Lograr la máxima inclusión e independencia personal, escolar y social de la 

alumna. 

 Posibilitar relaciones sociales y afectivas satisfactorias. 

 Intervenir de la forma más adecuada y activa en los contextos habituales. 

 Establecer relaciones sociales en ámbitos cada vez más amplios, aprendiendo 

articular progresivamente los intereses, punto de vistas y aportaciones 

propias con las de los demás. 

 Conocer, valorar y respetar distintas formas de comportamiento y elaborar 

progresivamente criterios de actuación  
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Después del registro de datos, llevaremos a cabo un análisis funcional de dichas 

conductas para ver cuáles son los antecedentes y las consecuencias que están 

manteniendo las conductas. También en este caso es necesario conocer cuáles son los 

intereses y motivaciones principales de la alumna. Se tendrá que realizar una lista de 

reforzadores que más motiven a la alumna para emplearlos en el programa de refuerzos. 

No hay que olvidar que no solo vamos a eliminar/reducir conductas inadecuadas sino 

que también nos vamos a centrar en instaurar conductas socialmente aceptables. Para 

ello también se empleara en este caso técnicas de adquisición de habilidades sociales( 

pedir perdón, pedir permiso, dar las gracias, expresar sentimiento…) 

Contaremos con la colaboración de los padres los cuales serán entrenados en técnicas 

concretas para que sean aplicadas en casa. 

TÉCNICAS QUE SE APLICARAN EN ESTE CASO 

 Dar instrucciones: cada vez que se presente una conducta problema. 

 Tiempo fuera durante un periodo previamente convenido. La niña deberá 

saber que el aislamiento es consecuencia de su conducta. 

 Reforzar conductas alternativas en incompatibles con la agresividad (jugar sin 

peleas..) 

 Reforzamiento positivo cuando no aparece la conducta agresiva durante un 

período determinado de tiempo 

 Sobrecorrección. Exigiendo que la niña pida perdón a sus compañeros y 

practique conductas alternativas: acariciarlo si la agresión es física p alabarlo 

si la agresión es verbal. 

 Costo de respuesta, privando a la niña de reforzadores (jugar, recreo, pintar…) 

 Modelado: La niña podrá aprender las consecuencias que sufren los modelos 

observados en función de que su conducta sea agresiva o pacifica (pueden 

emplearse películas, escenificaciones reales, dibujos…) 

 Extinción 

 Construcción cooperativa de la normas de clase 

 Juegos colectivos que impliquen el respeto de turnos 

 Economía de fichas 

 Relajación: permitirá tranquilizar a la niña y reducir su nivel de excitación 

 

 

ANEXO 1: CASO PRÁCTICO RESUELTO 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se comprobara que la intervención está siendo positiva y se está obteniendo los 

resultados esperados con la observación diaria de la disminución de conductas 

problemáticas así como con la incrementación de las conductas socialmente aceptadas. 

Semanalmente todos los agentes implicados se reunirán para realizar balance de los 

resultados así como para hacer posibles propuestas de mejora y/o modificaciones en 

función de la evolución de la niña. 

Cada mes se volverá a realizar el mismo registro de conductas inadecuadas que 

aplicamos al principio de la evaluación para poder comparar esté con el primero que 

realizamos para estudiar la evolución o disminución de las conductas. 

De igual forma, también se tendrán en cuenta estos criterios de evaluación: 

 Actúa cada vez de forma más autónoma y creativa en la resolución de 

problemas y rutinas diarias. 

 Aprecia, respeta y practica las normas elementales de convivencias. 

 Colabora con interés en las rutinas cotidianas. 

 Realiza tareas o encargos sencillos asumiendo una responsabilidad. 

 

 

 
 

 

 

ANEXO 1: CASO PRÁCTICO RESUELTO 
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Miguel "el travieso" 
Caso práctico. Aprendizaje y modificación de conductas. 
 
Miguel es un chico con S.D. de 8 años. Sus propios compañeros de la escuela han 
empezado a llamarle Miguel “el travieso” porque es casi siempre el objeto de las 
reprimendas de la profesora. 
 
Alguna que otra vez es conducido prácticamente por la fuerza al despacho de la directora 
para que ésta le llame la atención, pero Miguel apenas se inmuta. Cuando vuelve al aula 
su profesora le sienta a menudo en un pupitre especial alejado del resto. Allí causa 
menos problemas y a veces puede olvidarse de que Miguel se encuentra en clase. 
 
En el patio de recreo Miguel empuja a las chicas, les estropea sus juegos correteando 
por en medio de sus corrillos y arrebata juguetes y otros objetos a otros niños. Cuando 
se enzarza con otro alumno, muchas veces llega algún profesor que convence al otro 
niño para que le preste el juguete y así evitar situaciones violentas. 
 
Cuando está en clase le gusta romper en pedacitos su goma de borrar para tirárselos a 
otros chicos. También rompe útiles de trabajo que pertenecen a otros niños. La profesora 
le dirige advertencias de castigo para intentar controlar su conducta pero sólo consiguen 
disuadir a Miguel durante un breve periodo de tiempo, volviendo más tarde a hacer de 
las suyas. Basta que otro chico pase por su lado o que alguien le mire sonriendo para 
que dé un empujón o empiece a lanzar cosas. 
 
 

 
 
 
 

ANEXO 2: CASOS PRÁCTICOS  

1. Identificar y definir tres conductas 

problemáticas en el niño. 

 

2. Identificar los refuerzos que están 

manteniendo esas conductas  

 

3.   Identificar y definir dos 

conductas de la profesora del niño 

ante la situación. 

 

4.     ¿Cómo se podrían modificar las 

conductas del niño en cada caso? 
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Las palabrotas ya no hacen gracia. 
Caso práctico. Aprendizaje y modificación de conductas. 
 
 
Daniel es un niño de 12 años con S.D, que ha descubierto el mundo de las palabrotas. 
Las ha aprendió de su  padre, que en ocasiones lanza algún improperio contra su jefe o 
cuando algo no le  sale todo lo bien que él desea, y de un niño de su clase que también 
suelta “tacos”  a diestro y siniestro.  
 
Al principio resultaba gracioso, y los tíos y abuelos de Daniel  solían reírse de sus 
ocurrencias, confiesa la madre. El problema ha surgido ahora,  cuando Daniel ha llegado 
a unos extremos en los que no respeta a nadie, y ya ha  recibido cuatro partes de 
expulsión de la escuela por insultar a los maestros. En  casa, refiere la madre, Daniel se 
pasa gran parte del día insultando a su hermano y  a sus padres, ante lo que suele ser 
reprendido y en algunas ocasiones castigado.  No obstante, cuando la abuela se 
encuentra de visita en casa, lo que viene a  suceder casi todos los fines de semana, Daniel 
suele salir airoso de los castigos, ya  que, con la ayuda de la abuela, que sigue riéndole 
las gracias, consigue recibir  atención y que le perdonen la pena.  
 

 

1. Identificar y definir la conducta problemática en el niño. 

 

2. Identificar los refuerzos que están manteniendo esas conductas  

 

3. Identificar y definir dos conductas de la madre del niño ante la situación 

 

4. ¿Cómo se podrían modificar las conductas del niño en cada caso? 

 

ANEXO 2: CASOS PRÁCTICOS  
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Alberto. 
Caso práctico. Aprendizaje y modificación de conductas. 

 
Alberto es un niño de 11 años con S.D. e hiperactividad que tiene la  costumbre de ir 
corriendo a todos los sitios. Esta conducta le ayuda a desfogar su inquietud en muchas 
ocasiones, resultando aconsejable en algunos contextos, pero hay situaciones en las que 
ese comportamiento resulta inadecuado, como, por ejemplo, en unos grandes 
almacenes, en la consulta del médico o en los pasillos del  colegio. Esta conducta de salir 
corriendo a todos los niños ha llevado a que Alberto tenga que desplazarse a todos los 
sitios cogidos de la mano. Su madre en el supermercado lo monta en el carrito de la 
compra para evitar que salga corriendo y su profesora lo lleva cogido de la mano para 
que evitar que tire algún niño mientras baja corriendo las escaleras. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2: CASOS PRÁCTICOS  

1. Identificar y definir la conducta problemática 

en el niño. 

 

2. Identificar los refuerzos que están 

manteniendo esas conductas  

 

3.Identificar y definir dos conductas de la madre 

del niño ante la situación 

 

4. ¿Cómo se podrían modificar las conductas del 

niño en cada caso? 
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escuela.http://netq6.educa.aragon.es/articulos/0049-trastornos-de-conducta-una-

guc3ada-de-intervencion-en-la-ecuela.pdf 

 

 PROBLEMAS DE CONDUCTAS EN LAS PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN. 

Bonnie Patterson. http://www.downcantabria.com/revistapdf/82/99-102.pdf 

 

 MANUAL DE TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN COGNITIVO/CONDUCTUALES. Mª 

Angeles Ruiz Fernández, Marta Isabel Díaz Gacrcía y Arabella Villalobos Crespo. 
http://www.edesclee.com/pdfs/9788433025357.pdf 

 

 LA IMPORTANCIA DEL REFUERZO EN EL AULA PARA LOS ALUMNOS CON 

DIFICULTADES DE ATENCIÓN. Marina Pan Perez. http://www.csi-

csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_36/MARINA_PAN_1.pdf 
 

 ESTRATEGIAS PARA MODIFICAR LAS CONDUCTAS DE ALUMOS CON SÍNDROME 

DE DOWN Y TDHA. Clara Monte Gómez. http://www.csi-

csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_25/Clara_Gomez_1.pdf 
 

 MODIFICACIÓN DE CONDUCTA. José Manual Anguita García. http://www.csi-

csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_35/JOSE_MANUEL_ANGUI
TA_1.pdf 

 

 TÉCNICAS DE MODIFICACIÓN DE CONDUCTA. Francisco Javier Labrador Encinas, 

PIRAMIDE 2008 ISBN 9788436822298 
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