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29 de abril SESIÓN 1: “El comportamiento y sus consecuencias. Supervisar y elogiar 
para mejorar la relación familiar”.

6 de mayo SESIÓN 2: “Mejorar la comunicación familiar”.

12 de mayo SESIÓN 3:“Ignorar las conductas perturbadoras poco importantes”.

20 de mayo SESIÓN 4: “Establecer límites a la conducta: órdenes eficaces y reglas 
familiares”

27 de mayo SESIÓN 5: “Establecer metas de buena conducta: los refuerzos 
tangibles”
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EL COMPORTAMIENTO Y SUS CONSECUENCIAS. 

SUPERVISAR Y ELOGIAR PARA MEJORAR LA RELACIÓN 

FAMILIAR.

                                    29 de abril de 2021
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LOS PROBLEMAS DE 
CONDUCTA.

“Es muy difícil no enfadarme con mi hijo. Nunca hace lo que le pido, me desobedece 

siempre. Si no quiere hacer algo, no hay manera de conseguirlo. Además siempre está 

protestando por algo, y llora o tiene pataletas si le llevamos la contraria. Agota la paciencia 

a cualquiera, y al final acabamos todos o bien gritando más que él o bien cediendo para que 

nos deje en paz. También hemos descubierto que dice mentiras, y que a veces no hace los 

deberes. Nos han recomendado que pongamos más límites en casa, pero nos da la sensación 

de que nada funciona”
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Las conductas desafiantes, 
Los niños difíciles,
Las conductas perturbadoras...

Impotencia en los padres,
Dificultan la convivencia 
familiar
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Listado de objetivos.
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El castillo de la 
educación.
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Cómo elogiar.
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Formas de elogiar y de 
dar ánimo.
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Video “Lavarse los dientes”

Video “Ordenar la ropa”

Video “Lavar los platos”
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Listado de conductas 
positivas y negativas.
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Registro de 

observación y elogio.
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El momento dulce 
familiar.
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Registro “momentos 
dulces”
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     RECAPITULEMOS:
1º Hacer un listado de objetivos a conseguir en mi hijo.

2º Seleccionar 3 conductas negativas/positivas

3º Registrar la observación y el elogio de las conductas 

seleccionadas.

4º Registrar los “momentos dulces”
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GRACIAS POR VUESTRA 
ATENCIÓN.


