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1-Consideraciones Iniciales: 

La mayor parte de la conducta (adaptativa o desadaptativa) es aprendida.  

Tanto la conducta “normal” como la “anormal” se mantienen y modifican por los 
mismos principios. 

La conducta desadaptada puede desaprenderse y sustituirse por otra que sea 
adaptativa. 

Para realizar cualquier intervención conductual es preciso centrarse en el bagaje 
de conductas actuales del sujeto, es decir, en el aquí y el ahora. 

 

2- Paradigmas conductuales: 

Existen tres modelos o paradigmas fundamentales sobre los que están 
construidas tanto las técnicas como las estrategias de intervención conductual. 

a) Condicionamiento Clásico: fue propuesto por John Watson y sustentado en 
las propuestas reflexológicas de Iván Pávlov. Este modelo consiste en que ante la 
presentación de un estímulo (E) se obtiene o produce una respuesta o 
conducta(R).  El esquema de presentación es el siguiente: 

 E               R  

Bajo este principio se espera que el sujeto con el que se trabaja aprenda a 
responder de manera automática ante la presentación de determinado estímulo. 
Los elementos que intervienen en esta aplicación son EI  (estímulo 
incondicionado), RI (respuesta incondicionada), EN (estímulo neutro), asociación 
de tiempo y espacio, EC (estímulo condicionado) y RC (respuesta condicionada). 
Estos se combinan como sigue: 

EI                               RI    De una forma natural, un EI
 produce una RI 

EN                     Si a esto le asociamos en tiempo y espacio un EN por efecto de 
contigüidad, repetición y persistencia, llegará un momento en que este estímulo 
por sí mismo y sin la presentación de EI logra generar la respuesta esperada.  
Cuando esto sucede, hemos logrado la modificación y el esquema se representa 
como EC                      RC 



b) Condicionamiento Operante: fue propuesto por B.F. Skinner y lo que procura 
es  manipular la conducta a partir del control de sus consecuencias.  Este modelo 
se basa en la Ley del Efecto Positivo de Thorndike que propone que cualquier acto 
que produzca un efecto satisfactorio en una situación dada tenderá a ser repetido 
en esa situación. 

El esquema bajo el que funciona este modelo es el siguiente: 

C                   R 

Los elementos involucrados en este paradigma son los siguientes: C (conducta 
que se presenta), R+ (Reforzador Positivo) y/o R~ (Reforzador Negativo).  Cuando 
se da una conducta deseada esta se puede fortalecer mediante la presentación de 
un R+ ; mientras que cuando se manifiesta una conducta indeseada se puede 
modificar mediante la supresión de un estímulo aversivo. 

c) Aprendizaje Social: fue propuesto por Albert Bandura y propone que el sujeto 
aprende mediante la observación y/o imitación de conductas. El fundamento de 
este paradigma es el uso del modelado, es decir, la presentación de modelos de 
conducta y sus respectivas consecuencias.  Por tanto, este aprendizaje 
observacional puede ocurrir en dos niveles: vicario (cuando el sujeto ve a otros ser 
reforzados o castigados por sus acciones) y por imitación de un modelo (esta 
puede ser inmediata o diferida). 

Los elementos que entran en juego en este modelo son: Atención/Concentración, 
Retención, Motivación (o reforzamiento) y Producción. 

 

3- Valoración Diagnóstica 

Para la aplicación de cualquier programa de modificación de conducta debe 
realizarse primero un diagnóstico concreto compuesto por dos elementos 
fundamentales: 

1)- Identificación de la conducta objeto, esto es, definir aquella conducta que se 
desea cambiar. El problema a tratar debe ser formulado en términos conductuales, 
de manera precisa, con un vocabulario concreto y evitando ambigüedades. Por 
ejemplo, “Pedro es desobediente” es una expresión imprecisa que no define la 
conducta a ser abordada. En su lugar, “Pedro se levanta de su silla sin permiso” 
es una expresión clara que no admite posibilidad de suposiciones erróneas. 

2)- Identificación de las condiciones bajo las cuales ocurre la conducta. Es decir, 
los eventos o disparadores inmediatamente anteriores a la presentación de la 
conducta y los reforzadores que esta recibe luego de ser ejecutada. 

 A                         B                               C 
  Antecedentes        Conducta                   Consecuencias 
 
 



4- Proceso de Evaluación de la Conducta 
Este proceso comprende cinco pasos básicos. 
 
4.1- Exploración en torno a las conductas problemáticas y sus circunstancias: se 
deben definir dichas conductas de manera precisa, objetiva y cuantificable. Así 
mismo es necesario delimitar las situaciones en que aparecen. 
 
Ejemplo: “Pedro es inquieto”           planteamiento incorrecto. 
     “Pedro se levanta de su silla 20 veces por cada 80 minutos”. 
 
4.2- Determinación de la Línea Base: consiste en registrar la cantidad de veces 
que se presenta la conducta indeseada en un período de tiempo definido, previo a 
la ejecución de la intervención planeada. 
 
Ejemplo: cantidad de veces que Pedro se levanta. 
 
Hora  Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  
7:00 – 8:20 19     
8:40 – 10:00 20     
10:10 – 11:30 21     

 
 
4.3- Exploración de los enlaces funcionales y postulación de un modelo 
explicativo: ordenar la información que se recoge sobre la conducta problemática 
en secuencia temporal para valorar las circunstancias en que esta aparece y que 
posiblemente explican su aparición. 

Ejemplo: una vez establecido el análisis se aprecia que Pedro tiende a levantarse 
más hacia el final de la lección (de 80 minutos). 

4.4- Fijación de objetivos por alcanzar: estos deben ir orientados a la conducta que 
se espera, ser puntuales y realistas, considerando las circunstancias. 

Ejemplo: Disminuir progresivamente la cantidad de veces que Pedro se levanta de    
su silla. 

4.5- Diseñar el plan de intervención: se debe considerar en qué dirección y sentido 
debe producirse el cambio, en qué momento intervenir, con cuáles técnicas y qué 
principios de modificación deben utilizarse. 

Ejemplo: Se realizará una combinación de técnicas para lograr que Pedro 
permanezca más sentado.  Cada vez que se levante será ignorado y cuando se 
siente en su silla será reforzado positivamente. 

 

 

 



5- Características necesarias en el aplicador de técnicas conductuales 
 

 Para alcanzar los comportamientos deseados en sus estudiantes, el 
docente debe: 
 

1- Ser firme, no suplicar ni actuar o hablar con enojo. 
 
2- Ser observador y reconocer cualquier avance por mínimo que sea. 

 
3- Ser consistente en su actuar.  Esto se aplica en dos niveles:  

 
  + No premiar o reforzar una conducta que en otro momento ha  
  censurado o deseado eliminar.   
 
  +  Dar el ejemplo. Si  demanda respeto, debe ofrecerlo. No debe  
  gritar a los niños que no griten. 

 
4- Ser persistente.  La adquisición de conductas es un proceso que 

requiere tiempo, no existen fórmulas ni vías rápidas para eliminar o 
sustituir conductas.  Así como se adquirieron debe invertirse tiempo en 
modificarlas, lo cual puede implicar semanas o meses de trabajo. 

 
5- Ser humanista y ético en lo referente a los objetivos por los que se 

desea el cambio conductual en el estudiante.  La respuesta al ¿Para qué 
se busca cambiar conductas?, debe apegarse estrictamente a la 
búsqueda de formación integral de las nuevas generaciones y el 
favorecimiento de la convivencia social. 

 
6- Principales Técnicas 
 
6-1 Estrategias para desarrollar nuevas conductas 

 Señalamiento y uso de claves 

 Esta se utiliza cuando estamos seguros que los estudiantes pueden 

ejecutar una conducta pero con frecuencia olvidan realizarla.  La señal lo que 

permite es recordar esta conducta.  Para utilizar esta estrategia deben 

considerarse dos requisitos: 

 

a) El estímulo ambiental que se va a utilizar como señal debe ocurrir 
justo antes de la clave que se esté usando. 

 

b) La clave debe ser retirada en cuanto se pueda para que los 
estudiantes no se vuelvan dependientes de ella. 

 

 Por ejemplo: una docente de preescolar usualmente logra que sus 

estudiantes se laven los dientes al regreso del comedor, se sienten o acomoden 



los materiales de las áreas al finalizar el periodo juego-trabajo, mediante alguna 

canción, cartel o símbolo.  Con el paso del tiempo, esto último deja de ser 

necesario y los niños lo realizan sin necesidad de indicárselos. 

 

 Moldeamiento   

 Consiste en irse aproximando poco a poco a la conducta deseada.  Implica 

reforzar los avances en lugar de esperar una respuesta perfecta desde el inicio.  

Por ejemplo, puede utilizarse cuando el niño se está introduciendo en el proceso 

de lecto-escritura. 

 

 Encadenamiento 

 Es la formación de una conducta compuesta a partir de otras más sencillas 

que ya existen en el repertorio del individuo mediante el reforzamiento de sus 

combinaciones.  Usualmente el primer componente de la cadena suele ser una 

instrucción o regla que indique cómo empieza. 

 

 Uso de modelos 

 Consiste en utilizar el comportamiento de otras personas como ejemplo 

para que los estudiantes entiendan y realicen determinada acción.  Esta estrategia 

aumenta su eficacia notablemente si además se acompaña de reforzamiento al 

estudiante cuando ejecuta la conducta modelada.  Los modelos utilizados pueden 

ser personas en vivo, en vídeo, en audio, en foto, personajes animados, entre 

otros.  Por ejemplo, puede usarse para enseñar a pensar, tomar decisiones, 

valorar alternativas, disciplina, artes, baile, deportes. 

 

6-2 Estrategias para corregir conductas indeseables 

 Reforzamiento negativo 

 “Si no dejan de hacer X y comienzan a hacer Y; pueden verse en 

problemas”. 

 Está comprobado que si una acción detiene algo desagradable, entonces 

es probable que esta ocurra de nuevo en situaciones similares.  Algo rescatable 

de esta estrategia que la diferencia del castigo es que ofrece al estudiante la 

opción de decidir.  Por ejemplo, un docente podría indicar a su grupo: “Cuando 

todos los materiales de trabajo estén guardados y ustedes estén sentados y 

callados, saldremos a la plaza.  Mientras tanto nos quedaremos aquí”. 

 

 Saciación 

 Consiste en presentar un reforzador de forma tan masiva e intensa que 

pierda su valor como tal. 

 

 



 Castigo  

 Se utiliza para eliminar conductas no deseadas.  Puede ocurrir mediante la 

presentación de lago negativo o por la supresión de algo positivo, como puede ser 

suspender un beneficio.  Esta estrategia nunca debe ir sola, debe acompañarse de 

una explicación y combinarse con el reforzamiento de acciones positivas como 

alternativa.  Por ejemplo, los alumnos solicitan a la maestra al final del día 

escuchar su canción favorita, ante lo cual ella responde: “Hoy han estado muy 

ruidosos e indisciplinados, hoy no hay canción; si mañana se comportan 

adecuadamente, escucharemos música al final de la jornada”. 

 

 Extinción 

 Consiste en suprimir el reforzamiento positivo de una conducta previamente 

reforzada, es decir, no recibir el reforzador tras emitir conductas desadaptadas. 

Este procedimiento es lento y puede, al inicio, aumentar la conducta indeseada 

pero, si se mantiene la extinción, se logrará la desaparición de la conducta. 

 

 Reprimendas  

 Consiste en hacer críticas o llamadas de atención a un estudiante.  Nunca 

deben hacerse en público, pues eso humillaría al alumno.  Para que las 

reprimendas sean efectivas deben hacerse en privado, con suavidad, vocabulario 

apropiado y en un tono de voz bajo. 

 

 Costo-respuesta  

 Es como “pagar una multa”.  Es decir, perder algún reforzador (dinero, 

tiempo, privilegios, placeres) por ciertas infracciones a las reglas.  Para que la 

aplicación de esta técnica sea efectiva deben establecerse de antemano cuáles 

serán las reglas del salón de clase.  Por ejemplo, escribir en la pizarra el nombre 

de algunos alumnos que constantemente se ponen de pie, seguido por X cantidad 

de marcas (equivalentes a minutos libres), indicándoles que cada vez que se 

levanten se perderá una marca, es decir, un minuto libre.  El docente no hablará ni 

llamará la atención, simplemente borrará la marca. 

 

 Tiempo fuera de reforzamiento 

 Se trata de retirar las condiciones del ambiente que permiten obtener 

reforzamiento, o sacar a la persona de estas durante un tiempo determinado, de 

manera contingente a la emisión de la conducta desadaptada. 

 

 Sobrecorrección 

 En este procedimiento se requiere trabajo y esfuerzo para remediar las 

consecuencias negativas de la conducta desadaptada.  Se puede aplicar de dos 

formas. Restitutiva (restaurar el daño producido y mejorar el estado original 



anterior al acto) y de práctica positiva (emisión repetida de una conducta 

apropiada o cercana a ella). 

 

6-3 Sistemas de organización de contingencias 

 Economía de fichas 

 Este procedimiento pretende un control estricto sobre un determinado 

ambiente, de forma tal que se controlan conductas de grupos o personas.  Permite 

introducir conductas nuevas, alterar la frecuencia de conductas existentes o 

eliminar las desadaptativas grupales o individuales. 

 

 Contratos  

 Son documentos que detallan las acciones que la persona está de acuerdo 

en realizar y además, establecen las consecuencias del cumplimiento o no del 

acuerdo. 

 

 Toma de decisiones 

 Permite evaluar (comparar y juzgar) las alternativas de solución disponibles 

y seleccionar la mejor para ponerla en práctica en la situación problemática. 
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