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RESUMEN 

 

El desarrollo del niño es  importante porque aprende a convivir y adaptarse en el medio que 

lo rodea, su familia sus amigos, la escuela, pero tiene que conocer que conductas que deben 

estar acorde para su mejor relación, los padres que son responsables de corregir las 

conductas inadecuadas de sus hijos estableciendo reglas, limites en su hogar. 

Este trabajo de investigación en base a una investigación  con fundamentación teórica 

busca mejorar las conductas inadecuadas en los niños y mejorar el rendimiento académico, 

sustrayendo y aclarando que no siempre está relacionado con algún tipo de trastorno 

conductual, la realidad que pasa en el aula con los niños es que se los señalan antes de 

realizar una evaluación psicológica, el procedimiento correcto para la evaluación 

psicológica es aplicando los test correspondientes para evaluación de la conducta, 

realizando entrevistas a sus padres, profesores, al niño para diagnosticar y despejar dudas 

sobre los trastornos y verificar que tipos de estímulos se presentan que causan dichas 

conductas inadecuadas, por ende seguir con la intervención psicopedagógica, las estrategias 

que se aplican son conductuales, haciendo referencia a las teorías del aprendizaje social de 

Bandura y el condicionamiento operante de Skiner. 

Las conductas están determinadas por factores genéticos o hereditarios y por las situaciones 

del medio, como se mencionó Bandura realizo experimentos, donde las conductas son 

aprendidas por los factores externos, así que fijando en base a esta teoría las estrategias 

conductuales que permitan modificar las conductas a través de refuerzos positivos teniendo 

su recompensa.  

 

Palabras claves  

Conductas inadecuadas, teoría de aprendizaje social, condicionamiento operante, bajo 

rendimiento. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The development of the child is important because he learns to live and adapt in the 

environment that surrounds him, his family his friends, the school, but he has to know what 

behaviors that must be according to their best relationship, the parents who are responsible 

for correcting the Inadequate behavior of their children by establishing rules, limits in their 

home.  

This research work based on research with a theoretical basis seeks to improve 

inappropriate behavior in children and improve academic performance, subtracting and 

clarifying that it is not always related to some kind of behavioral disorder, the reality that 

happens in the classroom with the The correct procedure for the psychological evaluation is 

to apply the corresponding tests for behavior about the disorders and To verify what types 

of stimuli are present that cause such inappropriate behaviors, therefore to continue with the 

psychopedagogical intervention, the strategies that are applied are behavioral, referring to 

the theories of social learning of Bandura and the operant conditioning of Skiner.  

Behaviors are determined by genetic or hereditary factors and by the situations of the 

environment, as mentioned Bandura performed experiments, where the behaviors are 

learned by the external factors, so that based on this theory the behavioral strategies that 

allow to modify the behaviors to Through positive reinforcements taking their reward. 
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Inadequate behaviors, social learning theory, operant conditioning, poor performance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante el desarrollo del niño es común observar que presenten  conductas inadecuadas en 

el aula de clase, en el hogar, provocado por factores externos. La conducta inadecuada no 

favorece en los centros educativos ni en la armonía que se debe llevar, lo cual afecta 

directamente en el rendimiento académico del niño. Las conductas inadecuadas son 

rechazadas por los docentes, ya que no pueden manejar estas situaciones dentro del aula,  

por eso se ha planteado el siguiente problema ¿Cómo evaluar, diagnosticar e intervenir en 

niños con conductas inadecuadas y bajo rendimiento? Para resolver esta pregunta se plantea 

el siguiente tema de investigación: Diagnóstico Presuntivo e Intervención Psicopedagógica 

en Niños que Presentan Conductas Inadecuadas y Bajo Rendimiento Académico.   

El tema es fundamental por es un problema actual y concurrente que está pasando en la 

aulas educativas, causan malestar a los profesores, los padres de familia y a los niños que se 

sienten más afectados por no comprender o no ser comprendidos. Para realizar esta 

investigación tiene un procedimiento de estudio cualitativo, bibliográfico, descriptivo, 

explicativo, con fundamentos teóricos. 

La teoría del aprendizaje social de Bandura quien hace referencia que a la conducta es 

aprendida por factores externos, realizo experimentos que se ha comprobado su teoría, 

entonces mediante la investigación se crea estrategias psicopedagógicas para moldear 

conductas de los niños, con lo que se trata de mejorar el rendimiento académico. 

Mientras tanto que los padres tiene también mayor responsabilidad como lo dice (Ramirez) 

“el entrenamiento de los padres persigue, fundamentalmente, modificar la interacción 

progenitor-hijo con el fin de fomentar la conducta social y disminuir conductas 

desadaptativas”  (pág. 46). Como lo menciona el rol de los padres es necesario para afrontar 

este problema, ya que en su hogar deben existir sus reglas y normas, y las funciones que 

cumplen cada miembro de la familia. Los padres como pilar fundamental en el proceso de 

aprendizaje del niño debe ser un modelo ejemplar, enseñar modales, valores. El 

seguimiento del rendimiento académico de los padres actualmente es preocupante, porque 

se demuestra la falta de interés de su parte por lo que luego se presente problemas graves. 

Las estrategias conductuales nos permiten aplicar técnicas que facilitan interactuar con los 

niños así, poder desarrollar actividades en clase, con el objetivo de mejora el rendimiento 
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académico. Con la aplicación de estrategias cooperativas,  individual, competitiva, se trata 

de mantener un ambiente de armonía en el desarrollo de clase ya que con estas van a 

conocer de forma creativa las normas y reglas  dentro y fuera del aula, además  refuerzos 

positivos para incentivar a los niños. Cabe recalcar que estas también pueden ser aplicadas 

en sus hogares como por ejemplo el semáforo de la conducta, aquí se puede manejar la 

conducta del niño y moldear. 
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DESARROLLO 

 

Los psicólogos buscan determinar las variables ambientales y las características biológicas 

que interactúan e influyen en la conducta de los niños. La conducta se relaciona desde las 

primeras instancias del desarrollo de la vida del niño, es importante que los padres 

conozcan este proceso de crecimiento de los niños para aprovechar la educación de sus 

hijos para que al futuro no puedan influir de forma negativa en el desarrollo infantil. 

La conducta se origina de varios factores lo que no se la puede definir en una sola dirección 

si no que “la conducta está determinada por factores genéticos o hereditarios, por las 

situaciones  del medio” (Alvarez y Robinso, 2016, pág. 3), es decir que la conducta también 

depende del lugar donde se situé el autor lo dice del ambiente o del entorno donde se 

encuentren los niños, es decir son conductas aprendidas por factores externos.  

 

1. CONDUCTA INADECUADA 

 

Los niños manifiestan conductas pero cuando manifiestan conductas inadecuadas son 

concebidos por los diversos factores culturales sociales y morales ya que como el enfoque 

conductual de Skiner del condicionamiento operante y de  Bandura con la teoría del 

aprendizaje social ya que ellos fundan en recompensar una conducta proponiendo que esta 

es posible que no vuelva aparecer con un refuerzo positivo ya que si estas conductas no son 

corregidas cuando se presentan o que no es corregida a tiempo es posible que el niño crea 

que es una conducta que está bien que es aceptada por sus padres, a estas conductas es 

procurar desaparecer o que no se vuelva a repetir tal conducta. 

 

Cuando se habla de conductas inadecuadas en niños se refiere cuando no acatan ordenes no 

cumplen reglas y mucho menos realizan sus tareas u obligaciones en la escuela, estas 

conductas inadecuadas presentan los niños en el aula, o en su hogar o en cualquier área 

donde desarrollen tienen muchas consecuencias o se originan de cualquier parte son 

generalmente por diferentes factores ya que no se puede fijar en una sola área del desarrollo 

del niño, “las conductas inadecuadas se ha orientado a su aplicación en el ámbito familiar y 

escolar” (Sanchez, Sanchez y  Ruiz, 2015, pág. 255) 
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Los niños con conductas inadecuadas son probablemente un trabajo arduo que se debe 

trabajar con más técnica y profesionalismo además de forma activa así mismo se debe 

trabajar en red ya que el trabajo es en conjunto con padres, profesores y comunidad 

educativa, estos niños el mínimo presentación de conducta aceptable se lo debe elogiar para 

que el niño pueda hacer parte de comportamiento cotidiano. 

 

Los problemas de conducta se han convertido en los más debatidos y analizados en los 

centros educativos, la preocupación nace cuando estos problemas penalizan malestar y son 

una amenaza para el bienestar educativo, los conductas de los niños no encajan los 

modales, valores, y promueven desobediencia y provocación, ya que de este modo este tipo 

de conductas “exigen un profundo análisis que ayude a encontrar causas y posibles 

soluciones que permitan elaborar estrategias de prevención y de solución” (Álvarez, Castro, 

González y  Campo, 2016, pág. 855). 

 

Estas conductas inadecuadas se la toman también como un modo de llamar la atención de 

parte de los niños hacia sus padres, maestros o personas allegadas para expresar algo que no 

está bien para ellos o no quieren aceptar. 

 

“En la actualidad los problemas de conducta en la infancia y la adolescencia constituyen 

uno de los motivos más frecuentes por los que los padres asisten a consulta. Varios estudios 

concluyen que los principales problemas en la infancia y adolescencia más prevalentes son 

los trastornos de conducta” (Lopez, 2014, pág. 117) 

 

1.1 Normas reglas y limites 

Los padres constituyen la principal autoridad del niño, en la que se encargan  a convivir, el 

establecimiento de normas reglas y limites dentro de la familia es adquirir los roles de cada 

miembro para “Minuchin (2003), es muy importante para el funcionamiento de una familia 

el establecimientos de límites, estos constituyen a reglas” (Puello, Silva y  Silva, 2014, pág. 

230). Es decir que la familia cumple su rol  por el motivo de mostrar ciertos tipos de 

conductas para el niño como medio de protección y prevención por si en algún momento se 

presentan conductas que no estar acorde a la edad del niño, la importancia de conocer las 
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reglas y roles de la familia es que permiten relacionarse y ser comprendidos y anticipa un 

comportamiento adecuado para cada miembro de la familia. 

 

Los padres deben enseñar a sus niños aprendan el significado del no, desde su primera 

infancia ya deben reconocer la palabra con detalles muy sencillos por ejemplo si tocas esto 

se puede caer, se debe mostrar interés para que capten lo establecido, Baumrind (1973) 

identifico tres tipos de control parental que difirieren a nivel cualitativo el uno del otro: 

democrático, autoritativo y permisivo” (Tilano y Henao, 2009, pág. 39) 

 

Los padres debe ser coherentes es decir si tuvo una conducta inadecuada y se prohíbe un 

juguete se debe cumplir, la firmeza tiene que ir acompañada de un tono de voz a la hora de 

poner límites es fundamental para que se cumpla la orden, la explicación siempre debe ir 

acompaña del por qué se va a cumplir las norma pero no deben ser tan extensas porque 

suelen confundirse o no llegar a cumplir sus reglas, por esta razón se debe transmitir 

confianza y seguridad a la hora de establecer límites para que observen que es verdad lo 

que deben hacer, otro aspecto a considerar es que no se deben emitir juicios o frases 

negativas por que pueden causar una conducta inadecuada o frustración, ya que sentirán 

que todo lo hacen está mal y no se sientan valorados por sus padres. 

 

“En cuarto lugar si corregimos alguna conducta o comportamiento que incumple las reglas 

o normas educativas del hogar establecidos, tenemos también que describirle cual hubiera 

sido la conducta apta y adecuada a realizar” (Oliver, 2016, pág. 828) 

 

2. BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

En Educación el logro de los objetivos propuestos se valora en términos de rendimiento 

académico (RA). Se trata de un concepto multidimensional que resume la cuantía y 

condición de los resultados alcanzados en los procesos de enseñanza-aprendizaje, “ (Stover, 

Uriel, De la Iglesia, Freiberg y Liporace, 2014, pág. 11) 
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El bajo rendimiento académico es otro factor importante en la etapa escolar del niño ya que 

las calificaciones insuficientes o bajas preocupan a los padres ya que se trazan metas 

académicas para los niños es decir “una meta académica se puede considerar como un estilo 

motivacional que adopta el alumnado ante sus tareas de estudio y aprendizaje. Se considera 

que la meta está integrada por creencias, habilidades, atribuciones y afectos/sentimientos 

que dirigen las intenciones de la conducta” (Barca, Almeida, Leandro y  Peralbo, 2012, 

pág. 848)  

 

Las conductas inadecuadas se pueden presentar en el aula de clase y no en el hogar es decir 

que los padres se adaptan a las dificultades que tienen sus niños ya que en el aula de clase 

no están las mismas reglas del hogar “el no cumplimiento de las expectativas académicas 

puede asociarse con alteraciones del comportamiento”  (Bruce, 2011, pág. 219) 

 

En habitual los niños que presentan dificultades en el rendimiento académico o presentan 

conductas inadecuadas ya que pueden ser por leves alteraciones en el área del desarrollo, 

como cognitiva, biológica o emocional, pero que no presentan ningún trastorno. Nos 

referimos a niños que presentan alteraciones en su conducta o alteración emocional, estos 

niños están a riesgo. Es importante reconocer las conductas de los niños en el aula y que  

ocasiona baja su bajo rendimiento académico ya que si el niño presenta conductas 

inadecuadas se tiene que buscar que causa es tipo de conductas y como consecuencia se 

podrá notar el resultado en sus notas y vendría acompañado de un bajo rendimiento, 

además hay varios factores que ocasiona este tipo de problema como el caso de si el niño 

no trae tareas extra clase es posible que los padres no están pendientes de ellos, no revisen 

su cuaderno de tareas constatar lo que trabajaron y cuáles son sus tareas extra clase, este es 

un problema que esta frecuentado en los hogares por los múltiples problemas en el hogar. 

Enriquez, Segura y Tovar, manifiestan algunos factores causantes del bajo rendimiento 

academico:  

El bajo rendimiento académico escolar o académico, es el resultado de múltiples 

factores y causas, entre los que se encuentran: los de carácter individual con relación 

a su estado de salud, el contexto familiar, la situación socioeconómica y otros al 

propio sistema educativo. (Enriquez, Segura y Tovar, 2013) 
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Aquí deja claro cuáles son factores que influyen en el bajo rendimiento académico, pero se 

recalca que el sistema educativo también se responsabiliza del mismo, que es el encargado 

de detectar cual tipo de problema que interfiera en el rendimiento del niño. 

 

2.1 Teoría del aprendizaje social de Albert Bandura  

La teoría de aprendizaje social (TAS) tiene como representante a Bandura quien aporta y 

asegura que la conducta es aprendida por medio de la observación lo cual lleva a reproducir 

acciones de otros, el aprendizaje por observación o vicario, esta teoría plantea que la 

conductas es reconocida, lo cual uno de los postulados es; la conducta humana es en su 

mayoría aprendida, no innata, además. Bandura para comprobar que las conductas son 

aprendidas realizo experimentos que comprobaron que el aprendizaje por la observación de 

conductas de otras personas, los niños pueden adoptar el mismo perfil del modelo. 

Según (Sanabria, 2008), “el aprendizaje en el que el refuerzo lo recibe al modelo y no la 

persona que aprende a imitar dicho modelo se denomina aprendizaje vicario” (pág. 475) 

La teoría del aprendizaje social es la teoría que da gran aportación para conocer como los 

niños aprenden conductas los cual que las nuevas conductas se aprenden a través del 

esfuerzo o castigo, o a través del aprendizaje observacional, es decir si los niños observan 

conductas positivas es más probable que las repitan y las hagan parte de su vida. El modelo 

de recompensa a la conducta imitadora, corresponde tanto en las áreas de la escuela y la 

familia, demostrando que dichas conducta que ya son aprendidas se vean reflejadas en el 

niño cuando interactúen en cada área. 

2.2 Aprendizaje vicario 

El aprendizaje vicario se desarrolla a través de cuatro etapas: 

 Lo primero que debe ocurrir es que el sujeto preste atención y observe al modelo. 

 Lo segundo que debe ocurrir es que el sujeto codifique bajo formas de memoria la 

conducta modela retención. 

 El tercero es la reproducción motora de la conducta observada. 

 El cuarto es el proceso de incentivación y motivación, el refuerzo determina aquello 

que se modela, aquello que se ensaya. (Arancibia, Herrea y  Strasser, 2008, pág. 63) 
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3. APORTACIONES DE SKINER CON EL CONDICIONAMIENTO CLÁSICO 

PARA MOLDEAR CONDUCTAS INADECUADAS 

Otro autor que aporta en el enfoque conductista es Skinner con el condicionamiento 

operante, Frederic Skiner (1904-1990), esta teoría no hace referencia que el 

comportamiento es consecuencia de un resultado favorable por medio de un refuerzo, lo 

cual hay existe probabilidades que este conducta vuelva a existir, esta teoría está centrada 

en el estudio de la conducta externa y las relaciones funcionales.  

Según (Arancibia, Herrea y Strasser, 2008) El principal potencial del condicionamiento 

operante al ser aplicado a la educación consiste en su capacidad de instaurar, modificar y 

eliminar conductas indeseables y para instaurar otras deseables. (pág. 60). Así que esta 

teoría consiste en crear un ambiente conductual acogedor para la aplicación de un refuerzo, 

castigo y estímulos, con el objetivo de modificar conductas de los niños. El profesor debe 

saber que en la presencia de estas conductas inadecuadas debe manejar técnicas como 

reforzar las conductas positivas para disminuir conductas inadecuadas o ignorarlas. 

La conducta está registrada por los dominios exteriores del medio del ambiente donde se 

encuentre pero también tiene que ver por la influencia de los factores genéticos o 

hereditarios, pero Skiner le da dirección que la conducta humana tiene que ver por el 

ambiente ya que estos influyen en los estímulos que se presenten. El reforzamiento de una 

conducta es para incrementar y mantener las conductas positivas. 

El refuerzo positivo se refiere al incremento en la frecuencia de una respuesta a la que 

procede un evento favorable (reforzador positivo) (Kazdin, pág. 34), es decir si se aplica 

estrategias en el aula de clase con un refuerzo positivo o de recompensa, es posible que 

estas conductas adecuadas se repitan hasta hacer que forme parte de los niños. 

El refuerzo negativo se refiere al incremento en la frecuencia de una respuesta al retirar un 

evento aversivo inmediato después de que se ha realizado la conducta. (Kazdin, 2014, pág. 

37),  el retiro de un reforzador negativo es inmediata la respuesta, para reducir la conducta 

inadecuadas de los niños por ejemplo, si el niño no está haciendo sus tareas  en clase, la 

maestra le dirá que no saldrá al receso, esto hará se cambie de conducta el niño. 
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4. ESTRATEGIAS PSICOPEDAGÓGICAS PARA LA EVALUACIÓN DE 

CONDUCTAS INADECUADAS 

La evaluación de la conducta debe ser para identificar las causas y el motivo de la presencia 

de esta conducta en los niños. 

 Entrevista con el docente: conocer el rendimiento académico, conocer la conducta del 

niño en la escuela y como se relaciona con sus compañeros. 

 Entrevista con los padres: conocer como es la crianza del niño, recopilar información de 

su desarrollo, y la relación que lleva con su familia. 

 Entrevista con el niño: conocer la relación con sus padres, maestros, amigos, conocer 

cuáles son su interés, las cosas que les gusta, las cosas que no les gusta. 

 Aplicación de la Escala de Inteligencia de Wechsler para niños (WIS-IV), por ser un 

test completo y puede despejar dudas acerca de la inteligencia. 

 Aplicación del cuestionario para niños ESPERI: este cuestionario sirve para la 

aplicación temprana de trastornos comportamentales en el aula de niños y adolescentes. 

 

5. ESTRATEGIAS PSICOPEDAGÓGICAS PARA MEJORAR CONDUCTAS 

INADECUADAS  

Las estrategias conductuales nos permiten aplicar instrumentos que facilitan interactuar con 

los niños así poder desarrollar las actividades propuestas, con el objetivo de mejorar las 

conductas y también el aprendizaje, para que los niños alcancen un buen rendimiento 

académico. El manejo de conductas en el aula es importante, porque se debe crear un 

ambiente de bienestar y tranquilidad con una sana competencia y logro personal. Estas 

estrategias se aplicaran para la diminución de las conductas inadecuadas y mejorar el 

rendimiento académico. 

 Estrategia cooperativa  

Esta  estrategia conductual en el aula de clases de los niños trabaja en grupo, objetivo es 

mantener una buena conducta porque van a tener una recompensa, se va fomentar la 

responsabilidad de sus catos, lo positivo de esto es que se puede aplicar con los temas 

de las clases cuando sean grupales.  
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El juego del buen comportamiento en grupo: El material que van a utilizar es una 

hoja con el color de sus agrados es la identificación del grupo: los colores puede ser 

rojo, amarillo verde, morado. El la hoja se va poniendo una carita feliz, el grupo que 

tenga más caritas felices es el ganador. 

 Estrategia individual  

La estrategia es para que los niños trabajen en forma individual, porque la recompensa 

es personal y responsabilidad de sus propios actos. Esta estrategia es para reforzar la 

conducta, así mismo para motivar a los niños. 

El diploma del buen comportamiento: esta estrategia trata de reforzar la conducta en 

forma positiva para incentivar a los niños a realizar las actividades respectivas, además 

a adquirir el conocimiento y elevar las calificaciones escolares. 

 Estrategia competitiva  

Esta estrategia se emplea de forma competitiva, individual, ya que ellos van a estar 

observando quien lleva más caritas felices durante una semana, y quienes son que 

logran moldear el comportamiento con un reforzador positivo. 

Cartel de motivación: este cartel va tener lo siguiente: foto del estudiante, realice mis 

trabajos, permanecí sentado, use un tono de voz adecuado, no golpee a mi compañero, 

compartí con mis compañeros, total de caritas. El niño que gane es el que tenga más 

caritas reunidas por toda la semana. 

Cartel de normas: esta estrategia es para que los niños reconozcan cuales son las 

conductas adecuadas del aula de clase que deben cumplir y manejar. 

El semáforo de la conducta: esta estrategia es para prevenir las conductas no 

adecuadas en el aula de clase. Se debe explicar cuál es la función del semáforo en el 

aula de clase, cuando el semáforo este en color rojo significa que todo debe estar en 

silencio, poner atención en la clase y realizar sus actividades, cuando el semáforo pase a 

color amarillo esto quiere decir que deben estar atentos porque va a pasar a el siguiente 

color, cuando el semáforo este de color verde esto indica que pueden levantarse, pueden 

conversar con sus compañeros. Estas estrategias son refuerzos positivos para cambiar 

ella conducta del niño.  
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CONCLUSIONES 

 

El primer paso para realizar una intervención es necesario realizar una evaluación y 

diagnosticar, para identificar los problemas de conducta que tiene el niño y cuáles son sus 

orígenes.  Las estrategias que se han investigado tiene el objetivo de moldear conductas 

inadecuadas, con la ayuda de los docentes que son los que están ahí permanentemente con 

los niños son encargados de observar y prevenir cualquier modelo que se presente. 

 

Las conductas inadecuadas en los niños provocan un bajo rendimiento educativo, siendo 

esto el modo de llamar la atención que está pasando con el niño, los docentes y padres 

deben estar atentos a cualquier aviso.  

 

Albert Bandura da grandes aportaciones a la educación y el modo de conseguir el 

aprendizaje de los niños. En esta teoría la observación de conductas o modelos, influyen en 

el aprendizaje. 

 

Los problemas de conductas en los niños se puede modelar actuando de forma temprana, ya 

que ellos están en un proceso de desarrollo que dii a día están aprendiendo, siendo 

responsables los padres los profesores y la comunidad educativa actuara ante cualquier 

problema que se presente. 
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RECOMENDACIONES 

 

Para determinar a los niños se debe realizar evaluaciones psicológicas, para prevenir 

cualquier dificultad a futuro, los docentes son loes encargados de detectar y reportar alguna 

caso que esté pasando dentro del aula. 

 

La teoría de aprendizaje social es una de las más expuestas, pero el problema es que no son 

aplicadas en el aula, cual dan gran ayuda para afrontar casos de conductas inadecuadas. 

 

Los padres son los principales en dar  apoyo incondicional para los niños, ellos deben 

trabajar en conjunto con la institución, para ayudar a resolver el problema. 

 

Los padres son responsables de dar reglas y normas en casa ya que estos son modelos a 

seguir para sus niños, se adaptan conductas  que van interactuar con la sociedad.  
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ANEXO E 

 

 

 

 

PROBLEMA TEMA OBJETIVO ESTRATEGIAS TÉCNICAS TIEMPO EVALUACIÓN 

 

Conductas 

inadecuadas 

 

Control de 

conductas 

Controlar las 

conductas en las 

actividades de 

clase 

Estrategia 

cooperativa 

El juego del buen 

comportamiento 

20 

minutos  

 

El niño es responsable de su 

conducta. 

 

Incumplimiento 

de tareas 

 

Motivación 

 

Incentivar al 

niño por su 

conducta 

Estrategia 

individual 

 

El diploma del buen 

comportamiento 

Cartel de motivación 

1 hora  

El niño maneja su conducta 

 

Bajo rendimiento 

académico 

 

 

La atención 

 

Alcanzar un 

buen 

rendimiento 

académico 

Estrategia 

competitiva 

 

Cartel de normas 

El semáforo de la 

conducta 

20 

minutos  

 

El niño alcanza un alto rendimiento 

academico 


