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ESCUELA DE PADRES 

Sesión 1: El comportamiento y sus consecuencias. Supervisar 
y elogiar para mejorar la relación familiar 

Las sesiones que queremos compartir con vosotros están dirigidas para niños con 

edades comprendidas entre 5 y 11 años. El trabajo consiste en apoyarnos en la difícil 

tarea de educar a nuestros hijos, y este apoyo se refiere a aportar ciertos 

conocimientos sobre el comportamiento de nuestros hijos y dotaros de estrategias. 

Los problemas de conducta de los niños son una de las quejas más frecuentes por 
parte de los padres y madres. Las dificultades para acatar normas, los 
comportamientos agresivos o desafiantes, las explosiones de ira y las rabietas son solo 
algunas de las manifestaciones de un conjunto de problemas que pueden aparecer en 
niños y jóvenes de diferentes edades. Para vosotros, estas reacciones pueden resultar 
incómodas porque son difíciles de manejar. A medida que los niños crecen podéis 
experimentar y sentir una pérdida de control sobre sus vidas. Os podéis preguntar 
cuánta disciplina o cuánta libertad necesitan, o sentiros culpables por no haber 
manejado un problema de forma eficaz o por haberles exigido demasiado. En 
realidad, ser padre o madre es uno de los trabajos con más responsabilidad que los 
adultos debemos asumir y también para  los que menor preparación se tiene.  
Con estas sesiones pensamos que podemos daros ciertos conocimientos y estrategias 

para que sepáis qué hacer en esos momentos complicados y así reducir los 

comportamientos que generan problemas en vuestros hijos 

En alguna medida todos los niños presentan dificultades para obedecer, para hacer las 

tareas de casa, del cole, cooperar o respetar los límites que les ponen los adultos en 

algún momento de su vida. Muchas veces pueden ser problemas transitorios que los 

padres podéis manejar, pero otras veces son problemas persistentes que se manifiestan 

de forma continua y en los distintos entornos del niño. La verdad es que estos 

problemas generan frustraciones e impotencia en los padres y pueden dificultar la 

convivencia familiar. 
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ACTIVIDAD ficha 1.3 “Conductas que me gustaría ver en mi hijo” 

Anotar comportamientos que os gustaría ver en vuestros hijos. Tienen que ser 

comportamientos simples, fáciles de realizar por ellos, que van a ser una señal de que 

las cosas empiezan a cambiar para bien, es decir algo muy específico y observable 

que os gustaría que vuestro hijo/a llegase a hacer. 

1º La importancia de la familia. La importancia de la interacción familiar. 

Muchas veces nos centramos en el mal comportamiento, y dejamos que los problemas 

inunden la percepción que tenemos sobre los niños. Si queremos superar estas 

dificultades tenemos que explorar las características buenas que, sin duda, tienen los 

niños. Todos tienen grandes competencias y son capaces de mejorar en muchos 

aspectos. 

En primer lugar, es importante señalar que vosotros sois los principales modelos de 

conducta. De vosotros aprenden la forma de afrontar y resolver los problemas, así 

como la forma de interactuar con las personas del entorno en el que crecen. Además, 

sois importantes figuras de refuerzo capaces de sacar lo mejor de vuestros hijos y 

promover que ellos adquieran comportamientos apropiados mediante el uso de 

recompensas. 

Esta labor es más complicada cuando nuestros niños presentan comportamientos 

difíciles de controlar, porque estos comportamientos negativos provocan continuos 

conflictos que causan un deterioro en las relaciones que se va alimentando día a día 

con el mal comportamiento. Además, como hemos dicho antes, estos 

comportamientos inapropiados acaparan la atención de todas las personas que los 

rodean, lo que provoca que los comportamientos positivos pasen desapercibidos y, por 

tanto, nunca sean felicitados o animados en esos momentos en los que realmente se 

están portando bien. 

Todos estos factores alimentan una espiral de interacciones negativas y conflictos, 

la que desemboca en un agravamiento del conflicto. 
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 Explicación de la “Espiral de los comportamientos negativos”  

➢ Ante los comportamientos inapropiados de los niños, los padres pueden 

reaccionar imponiendo castigos. Los comportamientos negativos acaparan la 

atención de los familiares, que están poco dispuestos a elogiar y a animar las 

conductas positivas de los niños. 

➢ Estas reacciones empeoran el comportamiento de los niños, lo que puede 

aumentar el nivel de desafío, las discusiones y los conflictos. 

➢ De este modo, los padres acaban viendo confirmada la percepción de sus hijos 

como niños malos o imposibles de controlar. 

➢ La espiral negativa crece y crece, haciendo que el lado bueno y positivo de 

estos niños se reduzca y pase a un segundo plano, pareciendo a veces que ni 

existe. 

En conclusión, los padres y madres tenemos que prestar más atención a los 

comportamientos positivos de nuestros hijos para romper la espiral. Atendiendo a 

estos comportamientos podremos reforzarlos y aumentarlos, en detrimento de las 

conductas más perturbadoras. 
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“EL CASTILLO DE LA EDUCACIÓN “ 

Una forma sencilla de entender el proceso de educar a los hijos es imaginarse que 

es como construir un castillo.  

La base del castillo, que lo sostiene, es una buena relación afectiva con nuestros 

hijos. Debemos aprovechar todas las oportunidades para: jugar, prestarle atención, 

apoyarle, hablar, escucharle... 

Una base firme de este tipo nos permitirá ir fortaleciendo las conductas positivas de 

nuestros hijos e ir eliminando las negativas. 

Más adelante, en otras sesiones aprenderemos técnicas para mantener la disciplinada 

y para manejar las conductas negativas. Pero para que esto funcione es necesario  
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cuidar diariamente los aspectos positivos de la relación con nuestros hijos. Si nos 

falla la base de castillo todo lo que construyamos por encimase caerá. 

Como veremos a continuación, para construir una base firme podemos empezar por 

fijarnos más en las conductas positivas de nuestros hijos y utilizar consecuencias 

positivas para reforzarlas y propiciar así que se repitan. Nuestros hijos repetirán el 

comportamiento positivo si es reforzado. 

2º Concepto de “consecuencias positivas para comportamientos positivos” 

Para  ayudar a los niños a cambiar su  comportamiento, es importante que los padres 

se ciñan a las conductas y no concluyan que se deben a la forma de ser de sus hijos. 

Las conductas siempre se pueden cambiar si nos centramos en cosas específicas. Por 

ello es muy importante que cuando el niño presenta una conducta inapropiada nos 

fijemos en los eventos que ocurren antes y después, ya que son aspectos 

fundamentales para controlar el comportamiento de los hijos. 

Decimos pues que las consecuencias son lo que sigue a un acto o conducta. Lo 

interesante de las consecuencias es que las podemos utilizar para conseguir cambios 

en el comportamiento de los hijos. ¿Cómo? Haciendo que la buena conducta vaya 

seguida de consecuencias positivas. La idea es que cualquier comportamiento es 

más fácil que se repita en un futuro si es reforzado. Esto es algo que está 

científicamente probado y que también es aplicable a los adultos; si a nosotros nos 

alaban un determinado comportamiento, volveremos a actuar de la misma forma para 

obtener una gratificación. 

Las consecuencias positivas más útiles son el elogio, el halago o el refuerzo social 

(un beso, una caricia, un abrazo, una sonrisa...) ya que es un importante motivador del 

comportamiento. 



6

El elogio como consecuencia positiva 

Los adultos frecuentemente no damos suficiente importancia al uso del elogio y de 

otros premios sociales como sonrisas, besos o abrazos a los niños. Pensamos que estos 

deben comportarse siempre bien y que los elogios deben reservarse para el  

comportamiento excepcionalmente bueno o para acciones sobresalientes. Por eso, 

muchos padres se olvidan de elogiar a sus hijos cuando juegan en silencio o cuando 

hacen sus tareas sin protestar. Sin embargo las investigaciones nos indican que 

justamente la falta de elogios y de atención sobre la conducta apropiada lleva a un 

aumento de mal comportamiento. 

Los elogios ayudan a los hijos a esforzarse en los pequeños pasos necesarios para 

dominar nuevas habilidades, a desarrollar una buena imagen de sí mismos y a darles 

la motivación que necesitan para no rendirse en una tarea difícil. Una simple frase de 

elogio como: “me encanta que me ayudes a hacer la cama”, un abrazo o una sonrisa 

actúan como motivadores muy poderosos y, utilizados con frecuencia tienen un 

impacto extraordinario sobre el comportamiento. 

El elogio es muy efectivo cuando se da justo después de la conducta que estamos 

halagando (5-10 segundos después). Muchas veces se nos pasa ese momento, pero 

aún así, elogiar después de un cierto tiempo de la ocurrencia de la conducta es válido. 

Para desarrollar este hábito de elogiar a nuestro hijo lo antes posible, podéis intentar 

descubrir a vuestro hijo portándose bien, lo que además es útil para empezar a 

redirigir vuestra atención hacia el buen comportamiento. En definitiva es importante 

elogiar siempre y mejor hacerlo lo antes posible. 

Una pregunta que suelen hacer los padres es cómo se debe elogiar a niño. “¿Tenemos 

que decirle simplemente algo agradable, o es necesario darle detalles de por qué se 

le dice?” En realidad las dos formas son válidas, puede ser que sea más apropiada una 

forma u otra dependiendo de la situación. 
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- El elogio específico, es indicar exactamente qué es lo que hizo cuando se portó bien. 

Resulta muy útil en actividades que son nuevas para los niños. Por ejemplo: “me 

encanta que te hayas puesto a hacer los deberes sin decírtelo. ¡Estoy orgullosa de ti!” 

- El elogio genérico, es en el que dejamos saber al niño lo que ha hecho bien, pero sin 

llegar a precisar cual es el comportamiento elogiado. Es apropiado para transmitir 

mensajes de aceptación general. Por ejemplo: “¡Bien hecho!, ¡Qué buen chico eres!”. 

Aunque los dos tipos de elogio son eficientes, para cambiar un comportamiento lo 

mejor y más eficiente es el elogio específico, especialmente si queremos instaurar 

comportamientos que al niño le resultan más difíciles. 

Cosas a tener en cuenta a la hora de elogiar: 

1º- Evitar combinar el elogio con la crítica: muchas veces nos encontramos que 

nuestro hijo hace algo que se merece un elogio, pero al mismo tiempo es muy 

mejorable. En estos momentos puede surgir de forma inconsciente la necesidad de 

corregirle para que la próxima vez lo haga mejor. En otros casos, los padres elogian y, 

sin darse cuenta, se contradicen, se muestran sarcásticos dando por increíble el 

comportamiento del niño, dejando entrever lo mal que se comportaba antes o 

mostrando poca fe en que se vuelva a repetir. Esta práctica lejos de ser beneficiosa, es 

muy perjudicial para el aprendizaje de los niños ya que el comentario negativo 

contagia al elogio y lo priva de sus buenos efectos. Por ello es importante elogiar 

solamente y ser positivos, sobre todo cuando los niños hacen algo bueno por primera 

vez. 

2º- Mostrad entusiasmo: para ser eficaz, el elogio debe darse con entusiasmo, 

sonriendo y mostrando cariño con gestos como abrazos, caricias, palmadas o 

aplausos. Si elogiamos fríamente, sin apenas mirar al niño o con voz seria, nuestro 

hijo no lo creerá y no surtirá efecto. Es cierto que al principio el elogio puede resultar 

un poco artificial, pero a medida que se use más, se irá haciendo más natural y cálido. 
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El elogio es necesario para crear un clima de familia positivo, no solo con los más 

pequeños, sino también con todos los miembros de nuestra familia. Nosotros también 

debemos aprender a autoelogiarnos por lo que conseguimos y hacemos bien. El 

elogio no solo es una herramienta para cambiar comportamientos sino que ayuda a 

desarrollar una autoestima positiva y promueve el bienestar familiar. 

El comportamiento no tiene que ser perfecto para que apliquemos el refuerzo del 

elogio. De hecho, cuando los niños empiezan a aprender una conducta nueva, 

necesitan ser reforzados por cada paso que dan hacia la meta. Si esperamos a reforzar 

solo cuando se alcance la última meta, se darán por vencidos antes de poder acercarse  

a ella. A este proceso se le llama moldear la conducta y en él se van reforzando en 

cada de los progresos que se van haciendo en el camino al éxito de la tarea. 

3º Seguimiento de la conducta. 

Para poder aplicar una consecuencia positiva al buen comportamiento, los padres 

deben estar muy atentos para detectar los comportamientos elogiables de sus 

hijos. Evidentemente, si no observamos ninguna acción positiva en nuestros hijos no 

podemos elogiarlos o reforzarlos. Esto, que parece sencillo no lo es tanto, ya que 

cuando estamos acostumbrados a prestar atención al mal comportamiento pasamos 

por alto muchas conductas adecuadas. Así pues, para que la estrategia  de elogiar 

pueda utilizarse y surja efecto, debemos reconducir nuestro punto de mira e intentar 

detectar las buenas conductas.  

ACTIVIDAD Ficha 2.3. “Listado de conductas negativas y positivas”. 

 Leer las dos columnas e indicar las tres conductas que cada padre considere 

problemáticas en su hijo. Si algún comportamiento no está en la lista ponerlo en el 

apartado de “otros”. 

Explicación actividad: Dentro de la columna de “Conductas Negativas”, se han 

señalado las conductas que se pretenden cambiar (aquellas que prestamos más 

atención). Sin embargo, cada una de ellas tiene su correspondiente comportamiento  
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positivo opuesto (se reflejan en la columna de “Conductas Positivas”). Estas 

conductas positivas son las que deberíamos elogiar en nuestros hijos. 

Trabajo para casa: “Realizar un seguimiento sobre las conductas negativas más 

relevantes que habéis identificado y sus respectivas conductas positivas. Este registro 

tenemos que cumplimentarlo durante dos semanas. 

En la parte superior de la hoja aparecen los números del 1 al 3, que representan a cada 

una de las tres conductas negativas.  Tenéis que escribirlas todas en la casilla 

correspondiente a la fila de “conducta” y de la columna “negativa”. Al lado 

escribiremos las conductas positivas equivalentes (en columna “positiva”). Para llevar  

a cabo este registro, cada día tenemos que indicar si se han observado las conductas 

(tanto positivas como negativas), haciendo una X en conducta observada. Si el 

comportamiento observado es positivo, tenemos que elogiarlo. Cuando utilicemos el 

elogio, también tenemos que poner una cruz en la casilla de “Elogiada”. 

4º La interacción familiar. 

Para potenciar los efectos positivos del elogio, hay algo adicional que los padres 

pueden realizar: aumentar la posibilidad de compartir momentos agradables en el día 

a día con los hijos. Una de las cosas que más valoran los niños es tener momentos 

relajados y de diversión con sus padres, ya que son las personas más importantes de 

sus vidas. La investigación ha demostrado que los niños que mantienen vínculos 

afectivos fuertes y relaciones positivas con sus progenitores cumplen más fácilmente 

las normas que ellos establecen y tienen un desarrollo emocional más saludable.  

Es importante construir una base sólida en la educación de nuestros hijos, porque es lo 

que va a sostener todo lo que vendrá después a lo largo de toda la crianza. Para ello es 

fundamental que, día a día y siempre que tengamos ocasión llenemos una “mochila 

de relaciones positivas”.  A lo largo de todo el proceso educativo tendremos 

momentos delicados con los hijos; situaciones tensas, enfrentamientos..., pero todos 

pueden ser superados si en otros momentos, hemos ido llenando esa “mochila” de 

afectos positivos, apoyo, ánimo, transmisión de cariño... 
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EL MOMENTO DULCE FAMILIAR 

La realización de actividades divertidas en familia de forma cotidiana, es un aspecto 

clave para conseguir mantener una buena relación con los hijos. Esos minutos, que 

vamos a llamar “momentos dulces”, deben estar libres de distracciones y de 

discusiones. Se trata de disfrutar juntos estando ocupados en una actividad agradable 

para todos (hijos-padres). Durante este momento, no existen problemas, reproches, 

enfados; este tiempo está protegido y debe emplearse únicamente para mantener 

ACTIVIDAD 2.2 y 2.5. “El momento dulce” 

En esta actividad, vamos a decidir qué actividades podemos hacer con nuestros hijos 

(jugar a un juego, leer con ellos, salir en bici, hacer una pizza...), cuánto tiempo y con 

qué regularidad a la semana. La frecuencia y duración del momento dulce puede ser 

muy variable. Pero dedicar 15 minutos a diario, tres o cuatro días a la semana , sería 

un buen comienzo para conseguir un cambio positivo en nuestros hijos. 

En la primera línea de la tarea para casa de la ficha 2.2 anotaréis el plan sobre los 

momentos dulces que se mantendrán durante la semana, y cada día hay que registrar 

el tiempo dedicado y las actividades que se han realizado. 


