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RESUMEN  

El presente trabajo académico que versa sobre los problemas de conducta en 
adolescentes tiene como objetivo comprender  las determinaciones que actúan en su 
configuración resaltando aquellas que tienen mayor impacto en el seno familiar y en 
las instituciones educativas. La comprensión de la problemática de conducta se 
inscribe en el modelo teórico integrador que considera la confluencia de varios 
enfoques alusivos a los problemas conductuales. La descripción de estrategias desde 
la perspectiva del orientador vocacional, inicia con la conceptualización de 
adolescencia como parte del desarrollo de la personalidad, dimensionando los 
cambios biológico, psicológico y social. En este ensayo, también se tipifica sin llegar a 
una descripción profunda, los problemas de conducta que se presentan en la 
adolescencia, además, como punto importante se hace mención de los factores que 
ocasionan las  conductas problema como son: el entorno familiar, social, educativo o 
en el propio individuo adolescente, así mismo se pone de manifiesto la definición de lo 
que es la modificación de conducta y, consecuentemente las técnicas y estrategias 
para modificar las conductas que impiden el desarrollo sano e integral de los 
estudiantes, que presentan estos inconvenientes en los diferentes contextos en los 
que ellos se desenvuelven y, que en algunos casos son el estímulo para que el 
comportamiento del adolescente se vea alterado y calificado como inadecuado a los 
esquemas de comportamiento comúnmente aceptados. El ámbito de este trabajo 
alcanza a puntualizar las pautas de aplicación y recomendaciones para las conductas 
con el involucramiento de los entes de la comunidad educativa. 
 
Palabras claves: adolescencia, conducta, problemas de conducta, estrategias de 

modificación de conducta. 
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SUMMARY 

This academic work that deals with behavior problems in adolescents aims to 
understand the determinations acting on their configuration highlighting those that have 
the greatest impact on the family and educational institutions. Understanding the 
problem of conduct is part of the integrative theoretical model that considers the 
confluence of several allusive approaches to behavioral problems. The description of 
strategies from the perspective of vocational counselor begins with the 
conceptualization of adolescence as part of personality development, dimensioning the 
biological, psychological and social change. In this essay, also it typifies without 
reaching a depth description, behavior problems that occur in adolescence, as well as 
an important point mention of the factors that cause problem behaviors is like: family, 
social environment, educational or adolescent individual, and it becomes clear 
definition of what is behavior modification and consequently the techniques and 
strategies to change behaviors that prevent the healthy and comprehensive 
development of students, who have these drawbacks in the different contexts in which 
they operate and which in some cases are the stimulus for adolescent behavior be 
altered and qualified as unsuited to the commonly accepted behavior patterns. The 
scope of this work reaches to point application guidelines and recommendations for the 
conduct with the involvement of authorities in the educational community. 
 
Keywords: adolescence, behavior, behavior problems, behavior modification 

strategies. 
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INTRODUCCIÓN  

 

En los establecimientos de educación media los niveles de conflictividad entre el 

alumno y los esquemas institucionales se han modificado sustancialmente, que  

estarían expresando desajustes y quiebres en los patrones  de comportamiento ya sea 

en la relación entre estudiantes como con la autoridad docente. 

 

Esto tiene que ver con el hecho de que en el estadio de la adolescencia se advierten 

dificultades de adaptación que generan crisis en los entornos sociales inmediatos  

incidiendo en los resultados tanto de las relaciones interpersonales como en los 

procesos propios del desarrollo académico. Aquí la conducta, entendida como el 

resultado de las acciones individuales o colectivas, es un elemento esencial para la 

salud de las personas, factor importante a considerar por los docentes que siendo por 

su naturaleza compleja requiere de la más fina atención, más aún si se presentan 

conductas problemas, lo cual requiere  de la selección de estrategias  que ayuden a 

afectar estas dificultades. 

 

La modificación de conducta, es una de las estrategia de importancia para estos 

problemas, puesto, que hace referencia a precisar la conducta, el comportamiento, los 

factores que la configuran y la acertada selección de las técnicas, aspectos que en 

conjunto servirán como pauta para determinar  el que hacer como profesional frente a 

estos inconvenientes. (Castillo, Ledo, & Ramos, 2012)  

 

La importancia de la realización de este ensayo, referido a la modificación de conducta 

es de relevancia  para  nuestro futuro desempeño profesional y por consiguiente a 

favor de los adolescentes. En tal sentido, el objetivo está direccionado a orientar, 

evaluar, promover y  fomentar cambios positivos en el estudiante, con la participación   

responsable del profesional competente, que asimilará en la resolución de problemas   

a los padres de  familia y al propio estudiante que advierte conductas no apropiadas 

sin desconocer la influencia del entorno social y educativo inmediato. (Garnica Jaliffe & 

Robles García, 2013) 

 

El presente trabajo se lo realizó tomando en cuenta las aportaciones de diferentes 

teorías  que hacen referencia a los temas: Adolescencia, conducta, Problemas de 

conducta en la adolescencia, factores que ocasionan las conductas problema, la 

modificación de conducta y, las técnicas a utilizar, así mismo contamos con la 

experiencia de profesionales que manejan estos conflictos en las aulas.  
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DESARROLLO 
 

ADOLESCENCIA 

A medida que el individuo cumple su ciclo de vida, pasa por algunas etapas de 

desarrollo en las que algunos factores como: el vínculo emocional que se dé entre el 

recién nacido y sus progenitores, la responsabilidad con la que el individuo sea 

atendido, trato que reciba, convivencia con el núcleo familiar, afectividad y aceptación 

social, control y disciplina de los padres y el autoconcepto, pasarán a ser agentes 

determinantes para el desarrollo evolutivo del individuo.  

Una de estas  etapas, es la transición de la niñez a la adultez, en la que la persona 

sufre una serie de cambios, a partir de aquello se puntualiza que:  

La  idea de adolescencia, con su contenido biológico evolutivo, es así una fase 

universal y necesaria del desarrollo de la persona, con comportamientos que no se 

pueden evitar, que no cambian y que no dependen de la sociedad ni de la cultura. 

(Lozano Vicente, 2014, pág. 27) 

Fase que trae consigo características propias que se traducen en una etapa crítica del 

ser humano, por cuanto el adolescente presenta cambios emocionales contradictorios 

de un momento a otro, es decir que en un determinado momento puede sentirse 

alegre, y luego mostrarse triste, o puede ser que se encuentre motivado pasando 

rápido a la indisposición, dichos cambios dejan notar en el adolescente un 

comportamiento rebelde y confuso.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la adolescencia como la etapa que 

transcurre entre los 11 y 19 años, considerándose dos fases, la adolescencia 

temprana 12 a 14 años y la adolescencia tardía 15 a 19 años.  

En este  periodo de transición, el ser humano es vulnerable como consecuencia de los 

cambios biológicos, fisiológicos, psicológicos y sociales, convirtiéndose esta fase en 

espacio de riesgo para el desarrollo de conductas irregulares, debido al estado 

ambivalente en el que se encuentra el individuo,  las mismas que afectan el normal  

desarrollo de la persona (Quezada & Gonzalez, 2015). Pudiéndose notar en el 

adolescente, desacorde en cuanto a lo que piensa, siente y su conducta frente a ello, 

por cuanto los sistemas que están relacionados con el comportamiento aún no 

alcanzan el desarrollo, lo cual dificulta la comprensión de lo que está mal o bien.   

En la adolescencia, el individuo, intensifica  la búsqueda de identidad e ir formando su 

personalidad,   profundiza las relaciones interpersonales con sus pares, evidenciando  

como consecuencia  la integración o el aislamiento. También, en este ciclo, el 
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adolescente pone de manifiesto el deseo de autonomía, la aceptación de sí mismo, la 

solidaridad, así como también aflora sentimientos de amor (Fernández, 2014). Las 

normas reglas y limites que los padres establezcan en el hogar  deben ser 

equilibradas, constantes  y con sus respectivos justificativos, beneficiando la 

autonomía del adolescente, para que él sienta el apoyo y motivación que ayuden a 

definir su  identidad y, por consiguiente al logro de objetivos para el alcance de metas 

planteadas; muy por el contrario, si los progenitores son autoritarios y exigentes a su 

propia satisfacción, dejando a un lado el sentir del adolescente, se podrá sostener que 

éste, estará más propenso a la dependencia, estancamiento, indecisión y, su identidad 

se verá afectada, puesto que no prevalecen sus gustos, si no la de los padres.   

Para el desarrollo sano de la persona en la etapa de la adolescencia, el auto concepto 

y la autoestima son aspectos de gran importancia, ya que en estos  intervienen 

factores cognitivos conjuntamente con el medio social en el que se desenvuelve el 

adolescente y, dependiendo de esta interrelación,  el individuo ira formando su propia 

imagen, pudiendo ser esta positiva o negativa, lo cual le permitirá  ir desarrollando 

habilidades para interactuar y reconocer a los demás o muy por el contrario, 

perjudicara su estado emocional con riesgo a generar problemas de conducta 

(Rodríguez, Ramos, Ros, & Fernández, 2015). La valoración y aceptación de sí mismo 

y  a los demás por parte del adolescente, servirán como escalones para que su 

desarrollo como persona sea satisfactorio e íntegro.    

CONDUCTA 

Los patrones de actuación en el seno de grupos y colectivos, se la considera como 

sistemas de relaciones entre el individuo y su medio, para lo que se acude al ámbito 

conceptual de conducta.  

La conducta es el resultante de la interacción armónica  y funcional de tres 

dimensiones como son los factores que determinan las diferencias intrínsecas que 

hacen que el individuo sea único e irrepetible; los psicológicos como son: 

pensamiento, raciocinio, capacidad de elección, creatividad, la conciencia sobre sí 

mismo y su alrededor; y, sociales como la necesidad innata de interactuar con los 

demás y de manera afectiva. Con la finalidad de apoyar su comprensión se adiciona el 

ámbito de la cultura ya que la conducta  responde del aprendizaje de patrones de 

comportamiento que vienen de generación tras generación (Díaz, 2015).  

 

Como está señalado la conducta se deriva de la interacción del ser humano con el 

medio en el que vive .Desde una perspectiva externa la conducta será positiva o 
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negativa dependiendo del estado emocional en el que se encuentre el individuo y de 

las expectativas que este tenga de la situación. Al respecto, las  “conductas son 

modos de encuentros configuracionales entre el sujeto y contexto, es un proceso o 

actividad identificada y descrita por un observador” (Ortíz, 2015, p.187). El adolescente 

actua de acuerdo como él percibe la situación en la que se encuentra, conducta que 

es descrita y juzgada por la sociedad.  

Además, la conducta también se va formando de acuerdo a la maduración psicológica 

y el medio de convivencia; en cada etapa del desarrollo evolutivo,  existen retos para 

el individuo y dependiendo  de la afrontación positiva  o negativa hacia los mismos, el 

ser humano estará listo para pasar a la siguiente fase, es decir que cada ciclo se  

convierten en avance o estancamiento, como consecuencia de si en la convivencia 

con el medio tuvo aspectos agradables o desagradables en cada una de dichas 

etapas, esta interacción dejará como resultado a futuro  personas exitosas o con 

limitaciones para el éxito que puede incluso, llegar al fracaso (Kail, & Cavanaugh, 

2015). Una acción actual es resultante de situaciones pasadas y en desarrollo que 

afloran atendiendo las circunstancias o condicionantes que la generan. 

PROBLEMAS DE CONDUCTA EN LA ADOLESCENCIA. 

Se ha revisado un poco sobre la historia del concepto científico de conducta, en 

consideración de que las características de este trabajo requiere conocer cuando una 

conducta es correcta o incorrecta y, así poder identificar problemas conductuales en 

los adolescentes.  

En esta etapa crítica del desarrollo evolutivo del hombre, se advierte gran cantidad de 

problemas de conducta, pero los más relevantes en la etapa de la adolescencia 

tenemos entre otros: Actitud desafiante, rebeldía, irritabilidad, agresividad, violencia, 

desobediencia de reglas tanto en el hogar como en el centro educativo, desacato  a la 

ley; intolerancia al fracaso, deserción escolar, grupos no convencionales (Abella & 

Barcena, 2014).  

El  pronto reconocimiento de conductas problema en el adolescente, serán de gran 

ayuda para la intervención oportuna y acertada y así, no dar paso a que la situación en 

el adolescente se agrave.  

En este periodo de transición entre la niñez y la vida adulta, el estudiante se ve atraído 

por el avance y desarrollo que se dan en los contextos de convivencia, pero al mismo 

tiempo  discrepa de las normas y reglas que conlleva la innovación, discrepancia que 

da lugar a la presencia de problemas de conducta en el adolescente debido a la 
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dificultad que tiene en la adaptación que implica la modernización, como lo 

manifiestan: Giménez & Robadán (2012) “La prevalencia de los desórdenes 

comportamentales ha aumentado preocupantemente en la última década debido a las 

transformaciones sociales, culturales y educativas que estamos experimentando” (p. 

187).   

FACTORES QUE INFLUYEN EN LOS PROBLEMAS DE CONDUCTA 

Los problemas de conducta tienen origen multicausal que va desde los factores, 

biológicos hasta los psicológicos y sociales. En el contexto de lo social influye el medio 

en el que los adolescentes actúan como: la familia, comunidad educativa y  el entorno 

social.  

Referido al entorno familiar se advierte la presencia de dificultades por algunas 

causas, entre ellas, cuando en el hogar no existen reglas y límites definidos que 

ayuden a mantener la disciplina y la buena comunicación  del entorno, este desajuste, 

puede convertirse en un o factor de riesgo para desencadenamiento de conductas 

problema. 

El púber en busca de autonomía, recurre a sus pares provocando crisis en la 

comunicación e interacción con los padres, estos en tanto referencias para sus 

inquietudes e intereses pasan a segundo plano. Sánchez-Ventura & Adolescencia, 

(2012) indican que “quizás el elemento que más define de forma diferencial la 

adolescencia es la socialización dentro del grupo” (p.335). El adolescente se siente 

identificado con sus pares ya que con ellos puede tratar temas de interés propios de la 

adolescencia, comparte gustos, y siente el apoyo y compresión del grupo, fortalezas 

que en algunos hogares no les son manifiestos.    

Otra de las causa para que se generen los problemas de conducta en los 

adolescentes, es la vivencia en los hogares de agresiones físicas y verbales entre los 

progenitores y en muchos de los casos también se dan hacia los hijos, estas 

experiencias nocivas afectan tanto la integridad, seguridad, libertad y dignidad de los 

adolescentes.     

En el cuadro de angustia, inquietudes y expectativas, el adolescente esta propenso a 

riesgos sociales como al consumo de drogas, puesto que a él le es más  fácil 

integrarse al grupo de iguales, aunque al mismo tiempo va a sentir determinados 

temores a ser aceptado o rechazado, pero el deseo de sentirse integrado y formar 

parte del círculo será más fuerte que sus temores.  
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En esta situación se advierte en el adolescente los estados de ánimo como la 

depresión,  ansiedad y la falta de confianza en sí mismo para enfrentar los retos de 

integración  que se presentan tanto en el  colegio como en el grupo de amigos.       

 

 

 

MODIFICACIÓN DE CONDUCTA 

La modificación es una intervención particular y comprometida, la cual consiste en la 

aplicación sistemática de los principios teóricos, técnicas y estrategias de aprendizaje, 

con la finalidad de evaluar y modificar  los comportamientos inadecuados del 

adolescente y de quienes conforman el contexto donde se presentan dichas  

conductas. 

CARACTERÍSTICAS DE LA MODIFICACIÓN DE CONDUCTA 

La modificación de conducta orientada a obtener beneficios en los procesos cognitivos 

y actitudinales en los estudiantes, demanda de las siguientes características:  

 La importancia de precisar y diferenciar los problemas de conducta existentes en el 

adolescente con la finalidad de tomar en cuenta: La frecuencia, duración e 

intensidad de esa conducta. 

 Otra característica está relacionada a identificar los antecedentes y las 

consecuencias del comportamiento, nos referimos a los factores de la situación 

que de una u otra manera influye en la conducta inadecuada; para lo cual es 

necesario realizar al adolescente una observación sistemática.  

 El uso de un registro para llevar de manera organizada las observaciones 

relacionadas a la conducta problema.  

 Es útil tomar en consideración la elección de  las estrategias más adecuadas y 

apropiadas que ayuden a mejorar las conductas problema. 

 La evaluación constante al comportamiento del adolescente; 

 Intervención con el plan estratégico al entorno en el que se desenvuelve el 

estudiante.  

 Describir con precisión el procedimiento para la ejecución del plan estratégico, 

para así facilitar la comprensión del mismo a todos los involucrados en la 

modificación de la conducta del adolescente. 
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ESTRATEGIAS COGNITIVO CONDUCTUAL 

Hoy en día, las estrategias metodológicas para atender las necesidades de  

modificación de conducta se centran en la orientación en algunas áreas entre ellas el 

área educativa.  

Esta orientación metodológica reúne una variedad de técnicas  y procedimientos, para 

la intervención psicológica, las cuales ayudan a que el individuo desarrolle poco a 

poco desarrollando sus potencialidades, habilidades y destrezas y, así mejorar   

conductas problema que ponen en desventaja la personalidad del adolescente ante la 

sociedad. 

Por tanto, de las múltiples y variadas técnicas y procedimientos con las que cuenta las 

técnicas cognitivo conductual, es necesario, seleccionar aquellas que sean la más 

adecuadas al problema de conducta  que se pretende afectar, de esta manera el 

profesional logra progresos en el  adolescente intervenido y  su núcleo de pertenencia 

(Bornhauser & Wagner, 2012).    

Para que los resultados en la modificación de conducta sean exitosos, el psicólogo 

educativo debe apreciar la bondad y pertinencia de cada una de las estrategias, y para 

ello considerar los ámbitos y procedimientos de cada una de ellas. 

A continuación se describen las estrategias enfatizando en su utilidad y metodología 

operativa de aplicación.  

De las estrategias a utilizar en la modificación de problemas conductuales presentes 

en la etapa de la adolescencia,  se considera que las técnicas cognitivo conductuales 

son de gran beneficio, puesto que están dirigidas al cambio de conducta considerando 

tanto los  procesos cognitivos como los emocionales, aspectos necesarios de ser 

tomados en cuenta para el aprendizaje y adaptación de conductas adecuadas. .En tal 

sentido, las Técnicas operantes para la reducción o eliminación de conductas tiene 

mayor aprobación en la intervención de modificación conductual. (Ruíz Fernández, 

Días García, & Villalobos Crespo, 2012) 

Es de valía resaltar que entre las técnicas operantes para la reducción o eliminación 

de conductas se encuentran: el reforzamiento diferencial de otras conductas, del cual  

se desprenden otros tipos de reforzamiento como son: Reforzamiento diferencial de 

conductas incompatibles; Reforzamiento diferencial de conductas alternativas y; el 

Reforzamiento de conductas funcionalmente equivalentes. 

Cuando se hace referencia al reforzamiento diferencial de conductas incompatibles, en 

ella se puntualiza, que se debe reforzar una conducta que es incompatible con la 
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conducta a eliminar; ya que al realizar este proceso, la frecuencia de  emisión de la 

conducta incompatible aumenta, provocando la reducción  de la conducta problema. 

Ejemplo: si el niño tiene como costumbre levantarse constantemente de su asiento a 

molestar a sus compañeros y  se le refuerza cada vez que se levanta a entregar 

tareas, así, disminuirá la conducta problema y prevalecerá la conducta incompatible.  

Otra técnica operante por la que se puede optar, es el reforzamiento diferencial de 

conductas alternativas, en el caso de no  encontrar respuestas incompatibles con la 

conducta problema; para esto, se requiere elegir previamente, conductas que si en 

todo caso no son incompatibles, pueden competir con la conducta problema. Como 

por ejemplo: Si un estudiante tiene como costumbre recostarse sobre el pupitre sin 

prestar atención a la clase, el docente puede pedirle que manifieste en resumen lo que 

se ha tratado en la clase, luego de que haya concluido se debe reforzar la conducta, 

consiguiendo así que el adolescente se incorpore. 

El Reforzamiento diferencial de conductas funcionalmente equivalentes, también es 

otra opción que permite lograr el objetivo de manera apropiada, obteniendo como 

resultado la reducción de la presencia de la conducta inadecuada. Un ejemplo a citar 

para entender la aplicación de este reforzamiento sería: Si un niño no concluye con las 

tareas de ciencias naturales que el fueron enviadas a la casa, se reforzará la 

conclusión de tareas de otras asignaturas, esto conlleva a que el estudiante  consiga 

la misma meta que es concluir las tareas. 

Hay que tomar en consideración, que este reforzamiento demanda de que se evalué 

sistemáticamente las consecuencias de la conducta inadecuada y así elegir conductas 

alternativas que ayuden a alcanzar la misma meta. 

Pero, contrariamente si la frecuencia de la conducta problema mantiene un nivel alto y 

son pocas las conductas alternativas existentes, este reforzador no será exitoso. Pero 

de gran ayuda será el reforzamiento diferencial de tasas bajas de respuesta.  

Por cuanto este es un efectivo reductor de conductas inadecuadas. Por ejemplo: un 

adolescente que acostumbra molestar a sus compañeros quitándoles sus bolígrafos, el 

docente puede darle una tarea extra cada vez que emita la conducta inadecuada, así, 

el estudiante no emitirá con frecuencia la conducta problema, sino más bien la 

reducirá. 

 La aplicación de este reforzamiento diferencial de tasas bajas de respuesta tiene  

ventajas y desventajas que es muy pertinente y necesario exponer, dejando claro, en 

qué problemas de conducta su aplicación será positiva. 
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Una de las ventajas que se puede puntualizar, es referida a su fácil aplicación y los 

resultados satisfactorios en los casos tratados concernientes a varios problemas 

conductuales presentes en la etapa de la adolescencia, pudiendo así conseguir 

tranquilidad tanto para el docente como para todos  los estudiantes, lo cual permitirá 

que el clima en el salón de clases sea agradable.      

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS EL REFORZAMIENTO DIFERENCIAL DE OTRAS 

CONDUCTAS 

Mientras que su desventaja consiste en la demora en la reducción de la conducta 

problema, debido a que en algunas ocasiones no se encuentra conductas alternativas 

adecuadas al problema para el que se está aplicando el reforzador. 

También, pasa a ser una desventaja que al aumentar la presencia de la conducta 

alternativa, se dé una reducción parcial de la conducta que se desea eliminar. 

Así mismo, se puede aseverar que la conducta inadecuada que se desea eliminar es 

reducida lentamente o gradualmente, convirtiéndose esto en un problema en el 

tratamiento de las conductas agresivas con otros, en tal virtud no será la técnica más 

adecuada. 

Programa de economía de fichas 

Esta estrategia, consiste en entregar una ficha luego de  que el adolescente haya 

realizado una conducta deseada, caso contrario se retirará la ficha cuando no cumpla 

con lo pactado previamente para recibirlas.  

Para que la técnica de economía de fichas tenga resultados positivos en el estudiante 

con problemas de conducta y no provoque malestar en el resto de compañeros, es 

conveniente que a todos los estudiantes reciban los mismos premios cada vez que se 

realice la conducta deseada. Cabe señalar que es de gran importancia que los padres 

colaboren en el reforzamiento de dichas conductas, con la finalidad de conseguir los 

objetivos establecidos.  

Mediante esta técnica se espera que la conducta deseable se muestre 

consecutivamente, de tal manera que los resultados mejoren la conducta a modificar. 

Para este proceso se debe crear un documento en el que se registre la conducta 

inadecuada que  con más frecuencia se presenta en el alumno, tomando en cuenta los 

momentos en los que se intensifica o disminuye la conducta problema; esto servirá 

para ir comparando si la técnica está dando resultados. 
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En esta estrategia se debe tomar en consideración algunas recomendaciones que 

ayudarán en la ejecución de la misma, entre ellas: Seleccionar las conductas a 

modificar, luego de esta acción, se procederá a Informar al estudiante la cantidad de 

fichas que puede ganar cada vez que su conducta sea adecuada. Es conveniente, dar 

las indicaciones  al adolescente sobre el proceso del programa de economía de fichas, 

así como también enterar al estudiante de cuáles serán los reforzadores  y, bajo qué 

condiciones el podrá cambiar las fichas por los reforzadores. 
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CONCLUSIONES 

 

 La adolescencia es una etapa crítica que se caracteriza por cambios a nivel 

personal, educativo y social.  

 

 El entorno familiar del adolescente es el escenario primario de los problemas de 

conducta. 

 

 La capacitación sobre la aplicación de técnicas para modificar la conducta de los 

estudiantes es de vital importancia en el ejercicio docente cotidiano. 

 

 La atención a los problemas de conducta de los adolescentes  implica incorporar a 

los padres de familia y tutores a la capacitación sobre cómo manejar conductas 

desadaptativas..    
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 PLAN ESTRATÉGICO PARA LA MODIFICACIÓN DE CONDUCTA: REFERIDO A PROBLEMAS CONDUCTUALES EN ADOLESCENTES 
Técnicas operantes para la reducción o eliminación de conductas(3 Meses) 

PROGRAMAS OBJETIVO DURACIÓN  DURACIÓN Y HORA EVALUACIÓN  SEMANAL 

El reforzamiento 
diferencial de otras 
conductas 

Socializar a los docente sobre 
proceso de la técnica 

durante todas las horas de 
clases 

En el momento que sea 
requerido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez por semana, solicitar información 
al docente sobre el comportamiento del 
estudiante y resultados de la aplicación 
de la técnica, a través de los respectivos 
registros o documentos en los que se 
haya recogido las observaciones 
pertinentes al caso.  

Reforzamiento 

diferencial de 

conductas 

incompatibles 

Socializar a los docente sobre 

proceso de la técnica 

durante todas las horas de 
clases 

En el momento que sea 
requerido. 

Reforzamiento 

diferencial de 

conductas 

alternativas; 

 

Socializar a los docente sobre 

proceso de la técnica 

durante todas las horas de 
clases 

En el momento que sea 
requerido. 

Reforzamiento de 

conductas 

funcionalmente 

equivalentes. 

 

Socializar a los  docente 
sobre proceso de la técnica 

durante todas las horas de 
clases 

En el momento que sea 
requerido. 

programa de  
economía de fichas 

Socializar a los docente sobre 
proceso de la técnica 

durante todas las horas de 
clases 
 
 
 
  

En el momento que sea 
requerido. 

Solicitar información al docente, el 
registro del estudiante donde conste la 
frecuencia, duración y momento que se 
da la conducta problema. También se 
pedirá información de la  acumulación o 
devolución de fichas.  
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