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Objetivos

• Establecer objetivos conductuales personales.

• Identificar problemas conductuales principales.

• Identificar momentos, lugares y/o factores ambientales que 
puedan potenciar problemas conductuales.

• Identificar posibles reforzadores accidentales del ambiente.

• Identificar respuestas comunes de los padres y madres frente a 
problemas conductuales.



No olvidar

Espacio intimo donde se respetará cada 

una de sus opiniones y se resguardará la 

intimidad de cada uno de los participantes



Recapitulemos

Ambiente familiar                Ambiente fuera del hogar



Recompensas 
accidentales

Trampas de 
intensificación

Ignorar la 
conducta 
adecuada

Observar a 
otros

Dar 
instrucciones

Mensajes 
emocionales

Uso ineficaz 
del castigo

Creencias y 
expectativas

Otros

Recapitulemos

Ambiente familiar



Influencias fuera del hogar

Compañeros y 
amigos

Escuela
Medios de 

comunicación
Tecnología



Metas de cambio

– Elija una conducta que ud. Considere

problemática de su hijo y establezca metas a

corto, mediano y largo plazo.

– Estas deben ser simples y realistas, para que

las pueda alcanzar.

– Las metas claras lo ayudarán a mantenerse

enfocado en lograr los cambios que desea, y a

darse cuenta cuando los logre.



Ejemplos: 

Cómo comunicarse y 
relacionarse con 
otros:

Pedir ayuda cuando sea 
necesario.

Jugar con otros niños 
(as) de forma 
cooperadora 
(Compartir)

Cómo manejar sus 
emociones:

Expresar emociones sin 
dañar a otros.

Controlar actos que 
lastiman a otros.

Cómo ser 
independiente o 
autónomo:

Cepillarse los dientes 
solo.

Vestirse solo.



Metas de 

cambio

Metas de cambio en 
la conducta de su 

hijo o hija

Meta de cambio en 
el padre y/o madre



Monitoreo de la 

conducta

– Si le preocupa una conducta especifica de su hijo o 
hija, es conveniente que lleve un registro, el cual es 
útil por varias razones:

1. Le permite confirmar si lo que cree sobre la conducta 
de su hijo o hija es correcto.

2. Le ayuda a monitorear sus propias reacciones ante la 
conducta de su hijo o hija e identificar cuándo y por qué 
ocurren. 

3. Le permite evaluar si la conducta está cambiando.

4. Le indica si ha alcanzado su meta.



Diario 

Conductual

– Tener un diario conductual le permite:

1. Identificar patrones de conducta.

2. Qué tan consistente es usted 

para resolver la conducta.

3. Momentos o situaciones de alto 

riesgo.

4. Posibles causas.

5. Posibles recompensas 

accidentales.



Partes de un diario conductual

Problema
¿Cuándo y dónde 

ocurrió?
¿Qué ocurrió 

antes?
¿Qué ocurrió 

después?

Cuál es la 
conducta 
problema.

Dónde estaban, 
a qué hora fue, 
que estímulos 
ambientales 

existían. 

Cómo reaccionó 
la familia ante la 
conducta, cómo 

reaccionó el 
ambiente, qué 
hizo el niño (a) 

frente a la 
respuesta del 

medio.

Qué estaba 
haciendo el 

niño (a), que 
hacía la 

familia, qué 
quería el niño 

(a).



Ejemplo

Problema
¿Cuándo y 

dónde 
ocurrió?

¿Qué 
ocurrió 
antes?

¿Qué 
ocurrió 

después?

Tirarse en 
el suelo, 

llorar

10.30 am.
Almacén.

Olor a pan 
recién 

horneado.

Me negué a 
comprarle 
un dulce

Cedí y se lo 
compre

Comentarios:

Sentí vergüenza, hice lo que fuera para que dejará de 
llorar



Ejemplo 2

Problema
¿Cuándo y 

dónde 
ocurrió?

¿Qué 
ocurrió 
antes?

¿Qué 
ocurrió 

después?

Pucheros, 
llanto

14:00 pm
Living.

Al momento 
de ver 
dibujos 

animados.

Iba a ver 
TV. 

Al prender 
la TV el 
sonido 

estaba muy 
fuerte

Apague el 
TV. 

Comentarios:

Mi hijo (a) siguió llorando.



Registro de frecuencia

– Otra manera de monitorear la conducta del niño o niña 

consiste en anotar la frecuencia con la que ocurre. 



Ejemplo

Día Cond. Cond. Cond. Cond. Cond. Cond. Cond. Cond. Cond. Total

Lunes 
28

X X X X X X 6

Martes 
29

X X X X X 5

Mier. 
30

X X X X 4

…

Comportamiento: Decir groserías                                                                                   Fecha: 28 de Septiembre



Gráfico de conducta

– Puede anotar la información en un gráfico, para así 

facilitar el registro de los logros de su hijo (a). 

– Realícelo antes de iniciar una nueva estrategia parental y 

siga registrando la conducta luego de aplicar la estrategia.



Ejemplo

4

6

8

7

8

5

4

3

LINEA BASE INTERVENCIÓN

Conducta



Importante

– Cuando inicie una nueva estrategia, comuníqueselo a su hijo (a). 

– Es útil que pruebe durante un periodo de diez días, al terminar el 

periodo de prueba Ud. podrá decidir si mantiene la estrategia o 

realiza cambios menores a su plan. 

– Recuerde, es un proceso paulatino. 

– Cuando las nuevas rutinas o conductas estén bien establecidas, 

tendrá que monitorearlas con menor frecuencia. 



¿Qué 

aprendimos 

hoy?



Próxima sesión

Sesión 5: Promoviendo el desarrollo de los niños y niñas” 

13 de Octubre 18:00 hrs.


