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Quién soy yo
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Esperanzas de heredar :

◼Participar:

▪ Escuchar (o al menos fingir)

◼Hacer preguntas
◼Celulares
◼Cuide sus necesidades



Objetivos :

◼Esta sesión cubrirá las estrategias de 
conducta positivas esenciales para lidiar 
con el comportamiento desafiante.

◼Los participantes saldrán con 
estrategias que se pueden implementar 
en su hogario de inmediato.



Mitos imperantes:

El castigo puede 

controlar el 

comportamiento

La autoridad de rol es la 

línea de fondo.

Pero la disciplina 

funcionaba, ¿no?

Si conseguir resistente 

no trabaja, consiga más 

resistente.

Randy Sprick, Ph.D., “Safe and Civil Schools”



Behavior Management Principles

◼ Promover un comportamiento
responsable: 
▪ Estructurar su entorno para el éxito

▪ Proporcionar retroalimentación positiva y específica 
para un comportamiento responsable

▪ Asegurar que los niños no reciban resultados 
negativos de un comportamiento responsable



Cuando es Desafiado-

Pelear o                  Volar



“Estoy convencido de que la 
vida es el 10% lo que me pasa y 

el 90% cómo reacciono a ella”
Charles R. Swindoll



La importancia del lenguaje

◼__%--Lenguaje corporal

◼__%--Tono de voz

◼ 7%--Palabras

Dr. Mehrelbin, UCLA (Capturing Kids’ Hearts)



Relación de Interacciones

◼ Interactuar al menos 4 veces más 
cuando se comportan y se portan 
mal.

▪ ¿Qué es una interacción positiva?

▪ ¿Cuándo se considera negativo?

◼ Observe la tendencia a caer en la 
trampa de la crítica.



Retroalimentación positiva

◼ Preciso

◼ Específico y descriptive

◼ Contingente

◼ Apropiada para la edad

◼ Se adapta a su estilo personal



• Pre-enseñar

 Parece

 Suena como

• Pre-corregir

 ¿Patrón?

 ¿Hora del día?

 ¿Comportamiento Antecedente?

• Intervenir

 El comportamiento ya está 

ocurriendo

Prevención / Intervención



Cuando ocurre 
una mala 
conducta

Porque lo hará…



◼ Las personas que no pueden o que creen que 
no pueden, llegan a ser muy hábiles en hacer 
que parezca que no lo harán.

What Do You Do With a Child Like This? Inside the Lives of Troubled Children by L. Tobin



Funciones de Comportamiento

◼Obtener algo

◼Alejarse de algo



Coacción / control del dolor

◼ ¿Te gustaria? Te ignora

◼ Vamos por favor….. Retrasos

◼ Gritar Excusas, Argumentos

◼ Tienes que hacerlo!                                                         Agrésion



Corrija con fluidez
◼ El enfoque se centra en la enseñanza de las 

expectativas, reforzando positivamente el 
comportamiento esperado y estructurando el 
entorno para el éxito.

◼ La retroalimentación correctiva es una 
herramienta, pero es la herramienta más débil 
de su kit - ¡utilice con moderación



Corrija con fluidez

◼ Tranquilamente

◼ Consecuentemente

◼ Inmediatamente

◼ Brevemente

◼ Respetuosamente

◼ Base en las Guías Conductuales



Cómo determinar las 
consecuencias apropiadas

◼ Tener un menú de 

posibles consecuencias

◼ Déle opciones

◼ ¿Como te sientes de la 

infracción?

◼ Evite las luchas de poder

◼ Seguir con las 

consecuencias



Negociación

◼Hacer descarrilar
◼Retrasar
◼Evitar
◼Control
◼Trampas para 

adultos



Estrategias:

◼ No comprometerse, no conteste declaraciones

◼ No haga preguntas

◼ Limites claros

◼ "En movimiento ...“

◼ "No es el momento" ... Un punto a ver

◼ Ignorar



¡Escoge tus batallas!

¿Qué es lo que quieres?


