
18/03/2014

1

Mª Isabel Comeche Moreno  (*)
Miguel Ángel Díaz-Sibaja (-)
Marta Isabel Díaz García  (*)

(*)  Facultad de Psicología – UNED
(-) Unidad Salud Mental Comunitaria – Algeciras

INTERVENCIÓN PREVENTIVA
Programa EDUCA:  Escuela de padres 

Palma de Mallorca, 22 Marzo 2014

Los objetivos generales:
 Que los padres (principales educadores) asuman que: 

a) son los principales responsables de la educación de los niños; 
b) sólo se puede educar...educando; 
c) necesidad de recibir una formación como educadores.

 Conocer y detectar los problemas de comportamiento más 
frecuentes.

 Prevenir el desarrollo de los trastornos de conducta.

 Aprender una serie de estrategias para solucionar los 
problemas que pudieran presentarse en la educación de los 
menores.

Destinatarios:
 Padres o cuidadores de los niños de 2 a 12 años
 Tratamiento de los problemas cotidianos del 

comportamiento infantil

 Aplicación en grupo. Socio-educativamente homogéneos. 
Adaptar las explicaciones al nivel de comprensión.

 Un máximo de 16 personas.

 Preferible que asistan al grupo los padres y las madres.

 Las sesiones presenciales se complementan con la lectura de 
un manual de autoayuda.

Aspectos Generales del Programa:

 9 sesiones de dos horas de duración y periodicidad semanal, 
que se agrupan en dos grandes bloques:

a) Bloque 1 (3 sesiones): aspectos teóricos y metodológicos 
para fomentar un cambio de actitud hacia una perspectiva 
más positiva y constructiva de la educación.

b) Bloque 2 (6 sesiones): se enseñan estrategias de 
modificación de conducta:

a) enseñar al niño comportamientos cuando éste no sepa hacerlos.
b) fomentar el buen comportamiento cuando sabe y lo hace bien.
c) eliminar los comportamientos inadecuados.
d) motivar al niño a realizar conductas que sabe hacer pero no hace.

Estructura de las Sesiones:

 Revisión de las tareas de la semana. Repasar lo más importante 
de la sesión anterior y motivar la práctica de lo aprendido.

 Objetivos de la sesión. Explicar qué se pretende conseguir con el 
aprendizaje y la puesta en práctica de lo aprendido en cada sesión.

 Información y contenidos teóricos de las distintas técnicas o 
habilidades.

 Ejercicio práctico o de reflexión. Para facilitar comprensión y 
aprendizaje.

 Tareas de la semana. Consolidar lo aprendido.

 Lectura del capítulo del manual de cada sesión. 
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Presentación de la escuela de padres.

 “Dinámicas rompe-hielo o de conocimiento”.

 Explicar el programa: objetivos, contenido de las sesiones y 
el procedimiento de aprendizaje. 

 Ejercicio de reflexión para analizar los comportamientos 
que realiza un niño al cabo del día y marcarse objetivos de 
intervención. 

 Hoja de trabajo: registrar conductas 1 semana (semáforo de 
las conductas: verde-amarillo-rojo).

Mantener
Fomentar

Instaurar
Motivar

Disminuir
Eliminar

El semáforo de las conductas 

Actitud positiva para educar.

 Definir el concepto de educación.

 Desmantelar las falsas creencias y las actitudes negativas 
relacionadas con la educación.

 Promover un cambio de actitud hacia un tipo de educación 
más positivo.

 Proporcionar información acerca de los pilares básicos en 
los que se sustenta la educación positiva. 

Potenciar la socialización. Inculcar valores y normas culturales. De forma 
intencionada o dando ejemplo (familia como modelo).

Atender a las necesidades básicas y materiales: Alimentación, hogar, ropa, 
escolarización, etc.

Proporcionar seguridad, afecto, amor propio, felicidad, confianza, paz, 
consideración hacia los demás y responsabilidad.

Preparar a las personas para una actuación libre y autónoma pero 
responsable. Favorecer autonomía de los niños, pero con normas para facilitar la 
vida en comunidad. 

La familia puede compartir funciones con otras instituciones (medios de 
comunicación, escuela, amigos, etc.), pero no delegar las funciones propias. 

Falsas creencias y 
actitudes negativas

Creencias y 
actitudes positivas

Ya se solucionarán los problemas 
cuando crezca 

Los problemas no se solucionarán por 
sí solos. Nosotros somos los 
encargados de solucionarlos y, sobre 
todo, lo mejor es prevenirlos 

Yo ya he hecho todo lo posible por 
mi hijo 

El problema es de mi hijo. Él es el 
que tiene que cambiar.

El problema es genético, una 
persona de mi familia tenía el mismo 
problema 

Lo que NO es Educación Positiva Lo que SÍ es Educación Positiva

Ser permisivo 

Ceder después de decir no 

El autoritarismo 

Falta de coherencia  

Gritar. Perder los estribos

No cumplir las promesas ni los 
castigos o amenazas 

No negociar 

No escuchar 

Exigir éxitos inmediatos 

Tener objetivos claros y 
compartidos por ambos padres

Enseñar con claridad cosas 
concretas

Dar tiempo para el aprendizaje y 
ayudarle hasta que lo automatice

Valorar siempre los intentos y los 
esfuerzos por mejorar

Dar ejemplo: hacer lo que yo diga y 
lo que yo haga

Confiar en el menor

Actuar y huir de los discursos

Reconocer los propios errores
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¿Qué tengo que saber antes de actuar?: 
Conocimientos básicos de modificación de 
conducta:

 Conocer por qué el niño se comporta como lo hace.

 Describir los comportamientos operativamente.

 Análisis topográfico y funcional de las conductas

 Desmitificar la heredabilidad del comportamiento.

 El comportamiento infantil se aprende al interactuar con el medio 
ambiente.

Contexto: situación, momento, lugar, personas presentes, etc.

Modelos: familia, amigos, compañeros, profesores, etc.

 Depende básicamente de las consecuencias que tenga la conducta 
sobre uno mismo, sobre los demás o sobre el entorno.
 Si consecuencias + : repetición en el futuro
 Si consecuencias - : menor probabilidad repetición

Los comportamientos son susceptibles de ser cambiados al 
modificar sus consecuencias.

¿Qué Hace Exactamente el Niño?

Definir la conducta en términos observables y medibles.

Atender a los siguientes parámetros:
¿Qué sucede exactamente?

¿Con qué intensidad?

¿Cuántas veces ocurre?

¿Cuánto tiempo dura?

Responde a las Preguntas 
y Sabrás las Razones

¿Qué sucede antes?

Problema de Conducta

¿Qué sucede después?

Responde a las Preguntas
y Sabrás las Razones

Aparece la abuela

El niño llora

Le coge en brazos

¿Cómo instaurar/fomentar una conducta deseable? 
Los instrumentos imprescindibles.

 Las órdenes
 Dar instrucciones o hacer peticiones de forma adecuada, 

favorece la realización de la conducta 

 Los “reforzadores”
 Objeto, actividad o suceso que incrementa la probabilidad de 

aparición de la conducta a la que sigue

 Los catalizadores educativos
 Aquello que facilita o favorece el comportamiento adecuado del 

menor
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Recomendaciones al dar las órdenes:

 Peticiones cortas, claras y específicas
 Darlas de una en una
 No gritar. Si hablamos tranquilamente favorecemos  el 

cumplimiento. 
 Estar cerca del niño y mirándole a los ojos.
 Contacto físico suave. Si fuera necesario agarrarle de los 

hombros o la cara para que nos mire.
 Siempre que sea posible dar opciones y relacionarlas con una 

consecuencia:  “Si…., entonces….” 

Tipos de reforzadores:

 Materiales:
 Primarios: alimentos, bebidas, juguetes, chucherías, etc.
 Secundarios: dinero, fichas, etc.

 Sociales:
 Elogios, sonrisas, alabanzas, comentarios, etc.

 De actividad:
 Ver la TV, salir a jugar, jugar a la Play, ir al cine, ir a 

casa de un amigo, contarle un cuento, hacerle 
cosquillas, ver fotos de cuando era pequeño, etc.

Situación Objetivo Catalizador 

No se cepilla los dientes 
después de comer

Que se cepille los dientes
Comprar un cepillo y una 
pasta atrayente. Hacer 
comentarios, durante las 
comidas, de lo importante 
que es tener los dientes 
sanos y blancos 

No se quiere duchar por 
las tardes

Que se duche solo

No quiere hacer los 
deberes

Que los haga y disfrute 
aprendiendo

Le lleva mucho tiempo 
vestirse por las mañanas

Que se vista en menos 
tiempo

Cuando el niño no sabe, ¿Quién le enseñará?

 Dos procedimientos para enseñar comportamientos que 
todavía no sabe hacer:

a) El modelado (papá, mamá, hermanos mayores como 
modelos)

b) Aproximaciones sucesivas: encadenamiento y 
moldeado (“divide y vencerás”)

1º)  Explicar al niño la tarea que va a aprender, describiendo de forma clara cada paso:  
 “Primero mojas un poco el cepillo”,
 “Después le echas pasta dentífrica” ,
 “Luego, frotas los dientes haciendo circulitos hacia un lado y hacia otro…”
 “Por último, te enjuagas la boca con agua”

2º)  A continuación el padre actúa como modelo:
 Volviendo a describir y realizando cada uno de los pasos previos.
 Al tiempo le pide al niño que lo haga (que le imite). 
 Si el niño es muy pequeño, se le ayuda en cada paso.
 Cada comportamiento (o intento) que realiza el niño debe ser reforzado. 

3º)  Practicar cada día la rutina juntos, hasta que el niño es capaz de realizarla  solo. 

“DIVIDE Y VENCERÁS”. Hacer la cama es una conducta compleja: varias 
acciones que deben  realizarse de manera secuenciada.  Definir la secuencia:

 Quitar toda la ropa de cama. Encadenamiento hacia atrás
 Poner la sábana de abajo. 
 Poner la sábana de arriba. 
 Doblar  el embozo de la sábana de arriba. 
 Poner el edredón. 
 Poner la almohada. 
 Cubrir la almohada con el edredón. 
 Estirar y quitar arrugas del edredón.
 Poner los cojines 

Aproximaciones sucesivas: moldeado
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Cuando el comportamiento del niño es inadecuado, 
¿quién le corregirá?

 Estrategias de reducción o eliminación de conductas 
basadas en el reforzamiento positivo:

a) la retirada de atención (extinción) 
b) el reforzamiento diferencial de otras conductas y de 

conductas incompatibles
c) la sobrecorrección

Ejercicio: Si me gritas, no te oigo

 Seleccionar la conducta a eliminar (p.ej.: pedir algo 
chillando, llorando)

 Asegurarse de que no existe peligro para la integridad del 
menor o de los que le rodean

 Informar al menor:
 Si lo pide gritando no se le va a hacer caso
 Cuando lo pida bien, se le atenderá y además, premio.

 Elegir un buen momento y prepararse para aguantar los 
chillidos y lloros durante un buen tiempo
 Informar a los allegados de lo que se va a hacer

 Administrar el premio acordado cuando deje de gritar y lo 
pida adecuadamente.

Técnica de la tortuga
 “Tortuguita” acababa de llegar a un nuevo colegio y había muchas cosas 

que no le gustaban, que la encolerizaban y la hacían gritar y patalear. 
Luego se sentía muy mal por haber  montado ese jaleo. 

 Un día, una tortuga muy vieja le contó un secreto: La solución a tus 
problemas está en tu caparazón. Cuando te sientas enfadada, antes de 
montar el lío, te metes en tu caparazón.

 Para ello sólo tienes que encoger tus 
brazos, piernas y cabeza, los aprietas 
contra tu cuerpo y respiras lento hasta
tranquilizarte.

Después de contar el cuento,  se enseña 
al niño a imitar la conducta de la tortuga. 

Restitutiva
 Restituir o reparar los posibles daños producidos por la conducta 

inadecuada, procurando mejorar, dentro de lo posible, los efectos 
producidos por dicha conducta. 

 P.ej.: pintar todas las paredes de la estación  por haber hecho una 
pintada en una pared

De práctica positiva
 Repetir la conducta adecuada e incompatible con la que se pretende 

eliminar 

 P.ej.: hablar muy bajito, susurrar, para eliminar la tendencia a gritar; 
pedir perdón de forma repetitiva tras haber insultado.

Cuando el comportamiento del niño es 
inadecuado, ¿quién le corregirá?

 Estrategias de reducción o eliminación de conductas 
basadas en el castigo.

a) las reprimendas
b) el coste de respuesta
c) el tiempo fuera

 Deben ser breves, enérgicas y firmes, pero aplicadas con serenidad, de 
forma no autoritaria sino argumentada.

 Aplicarlas siempre que se produzca el comportamiento inadecuado e 
inmediatamente después de éste. 

 Acabada la reprimenda, “borrón y cuenta nueva”, no seguir dando 
vueltas al incidente.

 Deben servir para que el menor deje de realizar la conducta inadecuada, 
no para polemizar sobre el asunto. 

 Si el niño se pone a llorar, no prestarle atención hasta que se tranquilice.

 Siempre deben acompañarse de reforzamiento positivo cuando 
finalmente realiza el comportamiento adecuado. 
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 Es el procedimiento de castigo más ampliamente utilizado: “castigado 
sin salir por…”, “te quedas sin ver la TV por…”

Recomendaciones para su uso:
 Combinarlo siempre con el reforzamiento positivo de las conductas 

adecuadas. Si sólo se produce pérdida de refuerzos: desmotivación.

 Al seleccionar los reforzadores a retirar por la conducta inadecuada, 
cuidar que sean apetecibles para el menor y así estará motivado para no 
perderlos.

 Dejar claramente especificado cual será el coste de respuesta si realiza la 
conducta inadecuada. No aplicarlo a otras conductas no especificadas.

 Retirar el reforzador nada más darse la conducta inadecuada y siempre 
que ésta se produzca.

 A medida que las conductas deseables sustituyen las inadecuadas, ir 
disminuyendo la aplicación del coste de respuesta.

Recomendaciones:
 Seleccionar un lugar de aislamiento que resulte 

aburrido para el menor. Puede ser un rincón de la casa. 

 Realizar el tiempo fuera siempre que se  produzca la conducta inadecuada.

 Antes de aplicar el tiempo fuera, se debe advertir al niño que si no deja de 
hacer la conducta inadecuada se le llevará al aislamiento.

 Si el niño no atiende al aviso, y sigue comportándose mal, se le llevará al 
lugar de aislamiento, sin prestarle atención.

 El tiempo de duración será de 1 ó 2 minutos por cada año del niño. 

 Transcurrido el tiempo, si se ha calmado, sacarle del aislamiento. 

 Si sigue llorando, gritando, etc., prolongarlo un minuto más. Aprovechar un 
momento de calma para reforzarle y sacarle del aislamiento. 

 Luego reforzar cualquier comportamiento adecuado, aunque no esté 
relacionado con el objetivo. 

Cuando el niño sabe y no lo hace, ¿quién le motivará?

 No sólo sirven para motivar el comportamiento. También 
como estrategias de adquisición, mantenimiento, incremento, 
reducción o eliminación de conductas.

a) economía de fichas.
b) contrato conductual.

ECONOMIA DE FICHAS

 Refuerzos generalizados: fichas o puntos.
 Entregados de manera contingente a la conducta.
 Cambiar por reforzadores materiales, de actividad u otros.

 Ventajas:
 Dispensar inmediatamente después de la conducta, sin               
interrumpir comportamiento.
 La ficha, al tener una base física, tiene un efecto motivador 
hasta que la cambie por otro reforzador.
 Permite cuantificar los reforzadores.
 Evitan problemas de saciacción. Cambiarse por varias cosas.
Aplicar en combinación con el coste de respuesta.

Conductas

Tarea Conducta Puntos gana

Hacer cama 3

Ropa sucia cesto 1

Ordenar Juguetes cajón 1

Habitación Zapatos zapatero 1

Mochila armario 1

TOTAL: 7 Puntos

Ducha 5

Dientes desayuno 2

Aseo Dientes comida 2

personal Dientes cena 2

Manos comida 1

Manos cena 1

TOTAL: 13 Puntos

Premios

Frecuencia Premio Precio

Ver TV 1 c/30’ 

Diaria Jugar Play 1 c/30’ 

Bajar al patio 2

P/M lee cuento 2

Chucherías 4

Semanal Jugar casa amigo 4

Ir al parque 5

Montar bici 12

Quincenal Peli vídeo 12

Dormir amigo 20

Mensual Ir al cine 24

Deportivas 100

Final Parq. Atracciones 150

Contrato conductual

 Documento Escrito: se detallan las conductas que el niño está 
dispuesto a realizar y las consecuencias de su cumplimiento o 
incumplimiento.

 Las contingencias se dan justo después de la conducta.

 Debe estar expresado de forma positiva.

 Ser flexible y se revisarse cada cierto tiempo.

 Ser cumplido por los adultos.
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CONTRATO CONDUCTUAL

Reunidos Leticia y sus padres, acuerdan lo siguiente. 

Leticia se compromete a realizar las conductas que se detallan y sus padres se comprometen a 
recompensar el cumplimiento con los premios que se especifican:

-Despertador: 
-Todas las noches Leticia pondrá el despertador a las 7:50h.
- Cuando suene lo apagará y se levantará en un plazo máximo de 10’.
- Si se levanta a su hora (antes de las 8:00h.) por la tarde podrá ver la TV durante media 
hora, después de acabar los deberes y antes de cenar.
- Pasada la hora límite (8:00h), por cada 5 minutos que se retrase, perderá 10 minutos de 
su tiempo de ver la TV.

- Ducha y muda sucia
- Cada mañana, Leticia se dará una ducha rápida (5’ máximo)
- Después de la ducha llevará su muda (bragas y calcetines) al cesto de la ropa sucia.
- Por cada tarea recibirá un premio de 50 cent. Su madre comprobará el cumplimiento y 
le meterá en la hucha cada mañana el importe de los premios ganados (máx. 1 Euro). 
- Si no realiza alguna de las dos tareas no recibirá el premio correspondiente a dicha 
tarea.

- Poner la mesa
- Cada noche Leticia pondrá la mesa como se especifica en el anverso
- Cada noche que cumpla la tarea dispondrá de 30 minutos, después de cenar, para ver la 
TV o jugar a la Play.
- Por cada conducta que no realice,  se descontarán 5 minutos del tiempo de TV o juego.

El padre Leticia La madre

El final del principio
 Aplicación conjunta de las técnicas aprendidas.
 El mejor plan: se propone un plan de acción en el que se 

describen los pasos a seguir para resolver las posibles 
situaciones conflictivas que los padres se pueden encontrar 
en el camino de educar a sus hijos.

Sesiones programadas de seguimiento:
 Repasar el contenido del programa y motivar a los padres a 

practicar las estrategias aprendidas, anticipando y 
ayudándoles a resolver los problemas que pudieran surgir 
en un futuro.
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No me des todo lo que pida, a veces yo sólo pido para ver cuánto puedo obtener. 

No me des siempre órdenes; si a veces me pidieras las cosas lo haría con más gusto. 

Cumple tus promesas; si me prometes un premio o un castigo, dámelo. 

No me compares con nadie, si me haces parecer peor que otros seré yo quien sufra. 

No me corrijas delante de los demás, enséñame a mejorar cuando estemos solos. 

No me grites, te respeto menos cuando lo haces y me enseñas a gritar. 

Déjame valerme por mí mismo, si haces las cosas por mí yo nunca aprenderé. 

Cuando estés equivocado admítelo, así aprenderé a admitir mis equivocaciones. 

Haré lo que tú hagas, aunque no lo digas, pero nunca lo que tú digas y no hagas. 

Cuando te cuente mis problemas, no me digas no tengo tiempo; escúchame y ayúdame. 

Quiéreme y dímelo, me gusta oírtelo decir.


