
FORMACIÓN DE LA CONDUCTA  

Y  

LA RESPONSABILIDAD 

COMUNICA – t 

“CON NADA NI CON NADIE  SE SUPLE LO QUE LOS PADRES DE FAMILIA 
HAN DEJADO DE CULTIVAR.” 



¿CÓMO APRENDEN LOS NIÑOS? 

REFUERZO : Toda conducta o comportamiento que reciba una 
consecuencia agradable , tenderá a repetirse en el futuro. 



EXTINCIÓN : Si ignoramos la conducta inadecuada del niño 
privándole de toda posibilidad de éxito al realizarla lo más probable 
es que esta desparezca. 





¿CÓMO CAMBIAR LA CONDUCTA DE LOS NIÑOS? 

Uno de los caminos que podemos seguir consiste en modificar las 
consecuencias que siguen o acompaña a esa conducta problema. Hemos 
de tener en cuenta :  



























CASOS PRÁCTICOS 
 



TÉCNICA DEL SÁNDWICH 

¿En qué consiste la técnica del sándwich? 
 
La técnica del sándwich se puede aplicar con los niños mayores de 5 años y es muy 

efectiva en los pequeños rebeldes. Su objetivo principal es lograr un cambio de 

comportamiento a través de una crítica constructiva, haciendo que los niños reflexionen sobre la 

conducta inadecuada. 

Fortalece la autoestima infantil y facilita la comunicación entre padres e hijos.  



¿Cómo se aplica la técnica del sándwich? 

Consta de tres pasos principales:  

1º consiste en ofrecer una auténtica retroalimentación, elogiando una conducta, actitud o cualidad del niño,  

2º a lo que le sigue la petición del cambio de comportamiento y, por último, 

3º un mensaje positivo que lo motive a mejorar. 

 

¿Cuándo aplicar esta técnica? 
 
La técnica del sándwich puede aplicarse en cualquier circunstancia, aunque lo ideal es que aproveches para hablar 

con tu hijo después de haber tenido la conducta que quieres eliminar, de manera que sea plenamente consciente de lo 

que ha hecho.  

 

No obstante, si notas que el pequeño está enfadado o demasiado eufórico, será mejor que esperes a 

que se calme, de lo contrario, es probable que haga oídos sordos a la crítica. 

 

También es importante que emplees la técnica con mesura. Si la utilizas con frecuencia puedes crear un 

precedente negativo en el niño, quien puede asumir los elogios como la antesala de una crítica. En 

este caso, el método no solo perdería su efectividad sino que sería contraproducente, de manera que podrías reducir 

el efecto positivo de los elogios, afectar la autoestima de tu hijo y hacer que pierda la confianza que ha depositado en 

ti. 



LA 
CONSTANCIA 

¿EL SECRETO? 



GRACIAS POR 
VUESTRA 

ATENCIÓN 


